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Resumen 

La gestión por procesos permite que las organizaciones lleven sus actividades y funciones de 

forma más productiva y eficaz, puntualmente el proceso de compras es un área de gran 

importancia dado que se programa, coordina y ejecuta la adquisición de todos aquellos 

recursos indispensables para el desempeño de la organización, por tanto, esta investigación 

tuvo como finalidad diseñar el proceso de gestión de compras de un Centro de Vacunación 

privado en la ciudad de Barranquilla, durante el 2019. En ella, se aplicó la entrevista como 

método para la recolección de la información y la identificación de la situación actual de la 

empresa, se identificó varias falencias como: falta de planeación financiera, experiencia y 

conocimiento en el negocio, bajo flujo de caja, falta de plan de compras y mecanismos de 

control internos, poco recuso humano lo cual conlleva a que haya falta de personal encargado 

de diseñar dichos procesos y poca presencia del líder. Posterior a esto, se realizó la 

elaboración de las rutas y los procedimientos de compras de biológicos y la estandarización. 

Palabras Clave: calidad, diseño de proceso, Compras, Biológicos, proceso de compras 
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Abstract 

 

Process management allows organizations to carry out their activities and functions 

in a more productive and efficient way, punctually the purchasing process is an área of great 

importance since it is programmed, coordinated and executed the acquisition of all those 

resources essential for the performance of The organization, therefore, aimed to design the 

purchasing management process of a private Vaccination Center in the city of Barranquilla, 

during 2019. In it, the interview was applied as a method for the collection of information and 

the identification of the current situation of the company, several shortcomings were identified 

as: lack of financial planning, experience and knowledge in the business,low cash flow, lack of 

purchasing plan and internal control mechanisms, little human recourse which entails to the lack 

of personnel in charge of designing these processes and little presence of the leader. Subsequent 

to this, the elaboration of the routes and the procedures of biological purchases and the 

standardization was carried out. 

Keywords: Quality,process design, Shop, Biological and purchasing processes 
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Introducción 

El presente trabajo de grado denominado ''diseño del proceso de gestión de compras de 

biológicos de un centro de vacunación privado en la ciudad de Barranquilla, 2019'' de la 

Universidad de la Costa. El cual su principal objetivo es diseñar dicho proceso de gestión de 

compras de biológicos de la organización, partiendo de la identificación de la situación actual de 

esta y posterior a esto la elaboración de las rutas y los procedimientos de compras de biológicos 

y estandarización.  

El trabajo de grado consta de cinco (5) capítulos, en donde inicialmente se desarrolla el 

planteamiento del problema, justificación, objetivos, pregunta problema, alcances y limitaciones. 

Seguido de este, se desarrolla el marco teórico de la investigación en donde se expone 

antecedentes, conceptos claves para el desarrollo y sustentación de esta investigación, marco 

legal y marco geográfico y espacial, en la cual se tomó como referente 5 investigaciones en el 

que se logró identificar similitudes en la metodología aplicada de obtención de resultados a partir 

de la entrevista. De igual forma se presenta el marco metodológico, en el cual se menciona el 

tipo de diseño de investigación realizada, la población de estudio, la operacionalización de las 

variables, análisis de la información recolectada y los aspectos éticos legales. Así mismo se 

desarrolla los resultados de la investigación, donde se presenta dichos resultados por cada 

objetivo propuesto. Finalmente se presenta las discusiones, conclusiones, referencias 

bibliográficas y anexos. 
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Capítulo 1 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

El concepto de calidad ha evolucionado a lo largo de la historia en 1985, 1988 los autores 

Parasuraman, B. Zeithaml y L. Berry definieron la calidad como “aquella discrepancia existente 

entre lo esperado y lo percibido”. Más tarde en 1991 el autor V. Feigenbaum, entendió la calidad 

como “un proceso que debe comenzar con el diseño del producto y finalizar sólo cuando se 

encuentre en manos de un consumidor satisfecho”. En 1996 Crosby, determinó que “la calidad es 

el cumplimiento de normas y requerimientos precisos” y en el 2015 con la Norma NC/ ISO 9000 

2015, “la calidad es entendida como el grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos”. (Anónimo, 2016) 

 Si bien, estos conceptos desde sus comienzos hacen connotación aquellas características 

que determinan si un producto y/o servicio cumple con unos criterios para que el cliente se sienta 

satisfecho y a la fecha actual se puede entender como algo más complejo y completo, en el cual 

es importante que las organizaciones cuenten con procesos estandarizados no solo para llegar a 

satisfacer las necesidades de los clientes sino para que estas cuenten con un sistema de gestión de 

calidad eficaz y eficiente. 

 Es por esto, que la calidad de acuerdo a Gómez, Blancas, Conejo, González, Ortiz, 

Peinado, Sánchez, Ollero, et al (2015), ha cobrado importancia en las Organizaciones dado que 

permite la resolución a los problemas de gestión, planificación y la mejora de los procesos 

organizacionales. Para que esto sea una realidad, de pasar de un concepto teórico a lo tangible, la 

herramienta de Gestión de procesos es ideal, dado que es una forma de gestionar la organización 
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basándose en los procesos, los cuales es una secuencia de actividades ordenadas y lógicas 

orientadas alcanzar los resultados esperados por la organización.  

 

Figura 1 Definición de proceso. Tomado de Junta de Andalucía, Consejería de Salud (2013). 

 

De acuerdo con la Norma NC/ ISO 9000 2015 (Cortes, 2017), el concepto de proceso lo 

definen como: el conjunto de trabajos, tareas, operaciones correlacionadas o interactivas que 

transforma elementos de entrada en elementos de salida utilizando recursos.  

   Por tanto, La gestión por procesos requiere que se defina los flujos de trabajo que se 

realicen en la organización, los cuales requieren ser monitoreados de forma continua y de esta 

manera se descarta acciones que no agregan valor a los objetivos definidos por este y 

permitiendo oportunidades de mejora en la organización. (Arango, Ocampo, Ospina, 2015) 

   Las instituciones Prestadoras de Salud todo el tiempo apuntan a que sus procesos cada 

vez sean más eficientes y eficaces dado que ayuda a optimizar los recursos, llevar control sobre  

sus procesos para tener conocimiento de cómo la Institución presta sus servicios. Por lo cual, la 

calidad en el sector salud está enfocada en dar una respuesta efectiva a los problemas o 

situaciones sanitarias que inciden sobre una población y sus individuos e implica la satisfacción 
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de los pacientes, la familia y la comunidad para con estos servicios. (Mejías, 2015). Por tal 

motivo la calidad se basa en la medición de procesos y resultados. 

    El Sistema Obligatorio De Garantía De Calidad De Atención en Salud Del Sistema 

General De Seguridad Social En Salud (SOGCS), tiene la finalidad “Es el conjunto de 

instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que 

desarrolla el sector de salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud 

en el país”. (Decreto 1011, 2006). Por ello, obliga a las instituciones de salud a rediseñar sus 

procesos, procedimientos operativos y administrativos con el fin de brindar un servicio de 

calidad, donde la satisfacción del usuario, sean el eje principal y de mejora continua. Sin 

embargo, para poder conseguir lo anterior, es necesario que la IPS establezca los criterios 

necesarios para desarrollar un proceso de compras, que le permita estandarizar dicho proceso.  

   De acuerdo con Heredia en 2013, los procesos de compra en las organizaciones son un 

eje fundamental para el desarrollo productivo de la organización, ya que, es la fuente de 

abastecimiento de los productos y/o servicios que se ofertaran en el mercado. Cuando este 

proceso falla, este tiende a reflejarse en la carencia de los productos y/o servicios que se ofertan, 

generando la exclusión de estos en el mercado. Por consiguiente, se vuelve un factor crítico para 

alcanzar los objetivos organizacionales. 

En el centro de vacunación donde se llevará a cabo la investigación no cuentan con un proceso 

de compras que responda a las necesidades de la empresa que garantice el desarrollo productivo 

y sostenible de la entidad. 
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1.2 Problema de investigación. 

    ¿Cuáles serán los aspectos a tener en cuenta para el diseño del proceso de compras en un 

centro de vacunación privado de la ciudad de Barranquilla en el 2019? 

 1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar el proceso de gestión de compras de biológicos de un centro de vacunación privado en la 

ciudad de Barranquilla, durante el 2019. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar la situación del centro de vacunación, los roles y las acciones de los 

empleados. 

• Elaborar las rutas y los procedimientos operativos del proceso de compras de Biológicos 

del Centro de Vacunación. 

• Estandarizar los pasos establecidos en el proceso de compras de biológicos. 

  1.4 Justificación. 

La Gestión de calidad está presente desde la etapa preindustrial o época artesanal, en el 

cual el cliente determina si un trabajo tiene o no calidad. Pasan los años y el concepto evoluciona 

y es cuando a principios del Siglo XX, que empresarios estadounidenses Taylor y Ford, 

introducen conceptos relacionados con gestión de organizaciones y es que donde surgen 

iniciativas de mejorar los procesos y resultados de fabricación de productos en serie. (Ruiz, 

Almaguer, Torres, Hernández, 2014) 
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   Las organizaciones siguen los principios administrativos de Taylor estableciendo 

organigramas en el cual se define los cargos de las organizaciones, pero no se definen el 

funcionamiento, las responsabilidades, los aspectos estratégicos de la organización. Es por esto, 

que Ayuso, Gimeño en 2015 aportan que la gestión de calidad debe evolucionar y 

complementarse con la gestión de procesos la cual define las actividades que se realiza en la 

organización y controlar la calidad por medio de instrumentos y/o herramientas que ayuden a 

medir periódicamente estos procesos y finalmente se establezca mejoras. 

   El concepto de Gestión de procesos ha cambiado durante el tiempo, pero no cambia su 

esencia, la cual es estandarizar todas esas actividades y recursos que se realizan y/o utilizan en 

una organización determinando, así como desarrollar, monitorizar y medir los recursos de la 

empresa. Arias en 2015, explica que cuando estos procesos están implementados adecuadamente 

tienen la capacidad de incrementar la eficiencia y la productividad, reducir los costes y 

minimizar los errores y el riesgo y de esta manera logra sus objetivos organizacionales.  

   Actualmente el Centro de Vacunas no cuenta con un proceso de compras de Biológicos 

estandarizado y no cuenta con una persona que lleve este proceso, sino que se delega a una 

persona del Centro en el momento que se necesite hacer dicha compra. Por esta razón, el 

proyecto de diseñar dicho procedimiento es de importancia, dado que va a ayudar a que este se 

haga de la manera correcta, evitando así sobrecostos en las compras de los Biológicos, 

garantizando que los insumos y/o biológicos adquiridos cumplan con las normas requeridas por 

los entes de control y, además, establece el incremento o decremento de las utilidades de la 

empresa. 
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   Pestana (2002) definió: “La gestión de compras como una de las tareas más importantes 

en la cadena de suministros. Una empresa puede mejorar sus márgenes de beneficio siguiendo 

una política de aprovisionamiento adecuada. El éxito de una empresa depende directamente de 

una buena gestión en las compras”. 

    Por ello, sin importar si una organización sea grandes, medianas o pequeñas deben 

contar en su estructura organizacional con áreas y/o unidades exclusivamente dedicadas al 

desarrollo eficiente de la gestión compras, ya que dará ventajas competitivas y mejora la 

reducción de los costos y nivel de servicio sean mejor y de esta manera la organización 

incrementara su capital. (Gestión de las compras. 2012). 

1.5 Alcances y Limitaciones  

Este trabajo se llevará a cabo durante el 2019 y en él se desarrollará el proceso de compras de 

biológicos en un Centro de Vacunación de la ciudad de Barranquilla.  
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1. Marco antecedentes. 

Para fundamentar la investigación se hizo pertinente desarrollar una revisión bibliográfica acerca 

de aspectos relacionados con el tema a investigar: en el trabajo de Castillo, Arias  y Rojas (2018) 

titulado “propuesta de control interno en el proceso de suministro de insumos en el servicio de 

urgencias de una hospital de nivel I de Tuluá-Valle del Cauca” para optar al Título de 

Especialista en Administración en Salud de la Universidad Católica de Manizales, el objetivo del 

trabajo fue, proponer una estrategia de control interno en el proceso de suministro de insumos en 

el servicio de urgencias del Hospital nivel I de Tuluá-Valle del Cauca. Esta investigación es de 

tipo es cuantitativa, descriptiva y de corte trasversal y en ella se analizó la actual situación del 

Hospital por medio de las herramientas diagrama de Ishikawa y diagrama de Pareto en ella se 

identificó 4 puntos críticos en el proceso de abastecimiento: recepción inadecuada de los 

materiales, ausencia de herramienta tecnológica, ausencia de políticas de inventarios en el área 

de urgencias y ausencia de manual de manejo de inventario en el área. Se realizó un plan de 

mejora que consta de cuatro perspectivas Financiera, cliente, procesos internos, y aprendizaje y 

crecimiento, a cada perspectiva se establecieron indicadores. 

La investigación de Ruiz (2017) titulado elaboración del proceso de compras 

administrativas para Cafesalud EPS para optar al Título de Ingeniero de Producción de la 

Universidad distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia, esta investigación es de tipo 

aplicada y su objetivo es Plantear un modelo de adquisición de productos administrativos, para el 
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área de compras de CAFESALUD EPS, precisando oportunidad de entrega y ahorro de las 

compras. En esta propuesta se pretende establecer los procesos y procedimientos que permita a la 

gerencia de CAFESALUD EPS implementarlo. Los resultados de esta investigación fue la 

propuesta de un manual de procedimientos de compras administrativas, basados en el Balance 

Score Card.  

Estrada (2017); en su trabajo titulado diseño de manual de funciones y manual de 

procesos y procedimientos para la empresa Segmentta para optar al Título de Administrador de 

Empresas de la Universitaria Agustiniana de Bogotá, Colombia, el objetivo de este es Elaborar 

un manual de funciones, procesos y procedimientos para la empresa SEGMENTTA, como 

instrumento de apoyo que permita el cumplimiento de los objetivos organizacionales. La 

investigación es de tipo cualitativo descriptivo y exploratorio, se recolecto la información por 

medio de la observación para describir la realidad de la situación de la empresa y se detalló las 

actividades y funciones desarrolladas por los empleados de la empresa, la segunda por que se 

utilizando técnicas de recolección de datos a través de entrevistas y reuniones, con los resultados 

se evaluaron las actividades realizadas por cada empleado, con el fin de desarrollar el manual de 

funciones y se estudió todos los procesos que tiene la compañía para la realización del manual de 

procesos y procedimientos. Los resultados de esta investigación fue la creación del manual 

procesos y procedimientos, estos los estructuraron de la siguiente manera: 

• Proceso administrativo: en el cual está descrito los procedimientos de administración de 

caja menor, contratación del personal, programación de pago y gestión de compra. El cual 

está a cargo por el jefe contable y administrativa. 
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• Procesos contables: Se describe los procedimientos de conciliación bancaria, liquidación 

de impuestos, liquidación de seguridad social, liquidación de nómina y gestión de cobro. 

Está a cargo por el jefe contable y administrativa y tiene apoyo del outsourcing contable. 

• Procesos logística y operación: Se describe los procedimientos de recepción de insumos, 

inventario, operación, distribución, control y medición de la actividad. Está a cargo del jefe 

de logística y operaciones y tiene apoyo de la asistente de logística y los coordinadores 

correspondientes a la ciudad.  

Valdez (2015), en su investigación sobre Diseño de procesos para el Departameno de 

Proveeduria del Hospital Leon Becerra de la Ciudad de Guayaquil para optar al Título de 

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. El cual el presente trabajo tiene como objetivo diseñar 

procesos de ejecución y control de actividades, asignando responsabilidades y delegando 

funciones, mediante análisis de las actividades, para un mayor control y supervisión del 

Departamento de Proveeduría del Hospital León Becerra de Guayaquil. El tipo de investigación 

es aplicada, para la recolección de datos se realizó entrevistas y visitas a los empleados del 

Departamento de Proveeduría del Hospital León Becerra.  

El resultado de dicha investigación definio 20 políticas para dicho Departamento entre las 

más relevantes se encuentra: El Jefe Administrativo se encargará de la supervisión y control del 

área en mención, a través de los informes generados mensualmente por el Jefe de Proveeduría y 

análisis de los resultados de los inventarios trimestrales. Existencia mínima para tres meses y 

máxima para seis meses. Por otro lado, permitió establecer funciones que debe ejecutar el 

personal que conforma el Departamento, depuró o anexo procedimiento a este Departamento.  
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Por último, la Tesis de Araujo (2017) sobre aplicación de la gestión de compras para la 

mejora de la productividad de la Pastelería Piero´s en el distrito de puente piedra en el año 2017 

para optar al Título profesional de Ingeniería Empresaria de la Universidad Cesar Vallejo. Tiene 

como objetivo Establecer como la aplicación de la gestión de compras mejora la productividad 

de la Pastelería Piero´s en el Distrito de Puente Piedra en el año 2017. Por su finalidad el tipo de 

estudio de esta investigación es aplicada, cuasi- experimental. El tipo de población es el total de 

empleados de la pastelería y dado que la población y la muestra son iguales, y el muestreo es la 

técnica por la cual se escoge a la población, en esta investigación no se utiliza la técnica del 

muestreo. Los instrumentos que se utilizaron en el proyecto de investigación son: Fichas de 

observación de tiempo y de calidad para la variable independiente. Fichas de observación 

(reportes) de eficacia Cronómetro para eficiencia.  Ya que se trabajó con fichas de recolección de 

datos, se elaboró con datos de medición autorizados por la empresa siendo estos oficiales, se 

anuncia la confiabilidad.  

De los resultados obtenidos en el estudio de investigación se demuestra que la aplicación 

de la gestión de compras mejora la productividad en la Pastelería Piero´s en el distrito de Puente 

Piedra en el año 2017, hallándose un valor calculado para p = 0,000 a un nivel de significancia 

de 0,05. Los resultados estadísticos de la comparación de medias que se realizaron con la prueba  

 

T para muestras relacionadas en el pretest y postest, evaluadas en un promedio de tiempo 

de 8 semanas ratificaron la aceptación de la hipótesis general, demostrando así que la 

productividad mejora en 21.5%. Por lo tanto, se aprobó la hipótesis general: la aplicación de la 
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gestión de compras mejora la Productividad en las Pastelería Piero´s en el distrito de Puente 

Piedra en el año 2017. 

2.2. Marco conceptual. 

2.2.1 Calidad 

El concepto de calidad ha tenido cambios en la historia pasando de ser un concepto tan 

básico como algo que se considerada en la edad media como un producto que tuviera valor, a 

algo más complejo de definir y que depende desde el punto de vista que se vea. Si bien, cada 

concepto de calidad es diferente, pero tienen algo en común, que es por medio del producto y/o 

servicio que se le esté prestando al usuario o consumidor lo más importante es satisfacer sus 

necesidades. 

Ishikawa en 1986, la define de una manera sencilla calidad significa calidad del producto. 

Es decir, todo aquello que se vea involucrado en el producto se debe hacer con calidad, ejemplo: 

calidad del sistema, de los objetivos, etc. Más tarde, Deming en 1989 define como la calidad 

como las necesidades futuras de los usuarios en características medibles; solo así un producto 

puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el cliente pagará. (Deming, 

1989; citado en Duque,2005)  

La palabra calidad tiene múltiples significados. Dos de ellos son los más representativos 

(Juran, 1990; citado en Gutiérrez, De la Vara, 2013): 1) La calidad consiste en aquellas 

características de producto que se basan en las necesidades del cliente y que por eso brindan 

satisfacción del producto. 2) Calidad consiste en libertad después de las deficiencias.  
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La calidad se refiere, no solo a productos o servicios terminados, sino también a la 

calidad de los procesos que se relacionan con dichos productos o servicios. La calidad pasa por 

todas las fases de la actividad de la empresa, es decir, por todos los procesos de desarrollo, 

diseño, producción, venta y mantenimiento de los productos o servicios (Imai, 1998, p. 10).  

En conceptos más actuales acerca de la calidad podemos encontrar: 

La Real Academia de la Lengua define calidad como “la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa que permiten juzgar su valor, es decir, apreciaría como igual, 

mejor o peor que las restantes de su misma especie.” (Duque, 2005).  

La Norma Técnica ISO 900:2015, lo definen como: “el grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con las necesidades o expectativas establecidas, implícitas u 

obligatorias” (Cortes, 2017).  

Por otro lado, Cuatrecasas y González en 2017 en su obra, lo definen como: “un conjunto 

de características que posee un producto o servicio, así como su capacidad de satisfacción de los 

requerimientos del usuario”.  

2.2.2 Calidad en los servicios 

Se cree que los primeros en plantear el concepto de calidad del servicio fue Lewis y 

Booms (1983; citado en Duque, 2005), el cual lo definieron como el “ajuste del servicio 

entregado a los consumidores con sus expectativas”. (Lewis, Booms, 1983; citado en Duque, 

2005). En 1984, el autor Grönroos define este concepto en su obra de 1998 Parasuraman et al 

como “creencias que tienen los consumidores sobre el servicio recibido”. (Grönroos, 1984, 

citado en Duque, 2005). Años más tarde, en 1994 este mismo autor replantea este concepto “la 
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calidad depende de la comparación del servicio con el servicio percibido”. (Grönroos, 1994, 

citado en Duque, 2005). 

Para este mismo año, los autores Rust y Oliver, aportan un concepto similar al de 

Grönroos y lo definen como: “los juicios de satisfacción son el resultado de la diferencia 

percibida por el consumidor entre sus expectativas y la percepción del resultado”. (Rust y Oliver, 

1994, citado en Duque, 2005). Varo, J (1998; citado en Duque, 2005) define La calidad de 

servicio como: “la diferencia entre las expectativas (el servicio esperado) y la prestación (el 

servicio recibido). Se han descrito tres modelos: de los desajustes, de la imagen y de la 

servucción que, aunque tienen aspectos comunes, proponen diferentes factores determinantes de 

la calidad del servicio que hay que controlar para que éste sea óptimo”.  

2.2.3 Calidad de los servicios de salud: 

Hay muchas definiciones de calidad de los servicios de salud y estos varían de acuerdo con las 

necesidades de atención de cada país. Entre las más importantes que se puede definir son:  

El Instituto de Medicina de EE. UU. 1972 la define como “asistencia médica de calidad 

es aquella que es efectiva en la mejora del nivel de salud y grado de satisfacción de la población, 

con los recursos que la sociedad y los individuos han elegido destinar a ello”. (Cuatrecasas, 

González, 2017) 

En 1986 Donabedian; (como se citó en Servicio de Andaluz, 2016), lo define como “las 

características con que prestan dichos servicios, la cual está determinada por la estructura y los 

procesos de atención que deben buscar optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para la 
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salud del usuario. Por tanto, el grado de calidad es la medida en que espera que la atención 

suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios.” 

Más tarde, en 1994, la Organización Mundial de la salud definen como la satisfacción de 

las necesidades razonables de los usuarios con soluciones técnicamente optimas, calidad sentida 

en los servicios de salud, es decir, la que está en la subjetividad de los usuarios y debe ser 

explicada y expresada por ellos, corresponde a la satisfacción razonable de su necesidad luego de 

la utilización de los servicios. (Decreto 1011, 2006) 

Por otro lado, Roemer, Montoya en 1998 (como se citó en Servicio de Andaluz, 2016) 

definió la calidad de los servicios de salud es el desempeño apropiado (acorde con las normas) de 

las intervenciones que se sabe que son seguras, que la sociedad en cuestión puede costear y que 

tienen la capacidad de producir un impacto sobre mortalidad, la morbilidad, la incapacidad y la 

desnutrición. 

En Colombia quedo consagrado en el Decreto 1011 de 2006 este como concepto “como 

la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y 

equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre 

beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos 

usuarios.”  

2.2.4 Proceso 

En el libro La Gestión de la Calidad en los Servicios ISO 9001:2008 Schmalbach, J. & Fontalvo, 

T nombran al autor Duisberg s(1995),  el cual define el concepto de proceso como la 
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“combinación de personas, información, máquinas y materiales a través de una serie de 

actividades conjuntas para producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades del cliente”.  

El autor, Agudelo (2012) en su libro evolución de la Gestión por Procesos describe que 

dicho concepto es muy conocido en la Administración como “conjunto de actividades 

secuenciales o parales que ejecuta un productor, productor, sobre un insumo, le agrega valor a 

este y suministra un producto o servicio para un cliente externo o interno.  

De acuerdo, con Pérez (2014) lo define de una “forma sencilla como una secuencia 

ordenada de actividades repetitivas cuyo producto tiene valor intrínseco para su usuario o 

cliente”.  

2.2.5 Diseño y representación de los procesos: 

De acuerdo con Schmalbach y Fontalvo (2010) Para representar un proceso existen diferentes 

tipos de diagrama. Para el levantamiento de los procesos del sistema de gestión de la calidad en 

empresas de servicios podemos utilizar los siguientes:  
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Figura 2 Diagramas del Flujo de Procesos Tomado de Libro La Gestión de la Calidad en los Servicios ISO 

9001:2008; citado en Schmalbach,J. &  Fontalvo, T (2010) 

 

2.2.6 Fichas de Caracterización de Procesos:  

Según Bravo (2012) lo define como “una herramienta que permite establecer los procesos 

existentes de la empresa con lo que se puede identificar quiénes son los clientes de la empresa y 

cuáles son las necesidades de estos clientes”.  
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Figura 3 Ficha de Caracterización. Tomado de Libro La Gestión de la Calidad en los Servicios ISO 9001:2008; 

citado en Schmalbach,y Fontalvo, T (2010) 

 

2.2.7 Tipo de procesos: 

• Procesos Estratégicos o de Gestión: adecuan la organización a las necesidades y 

expectativas de los usuarios. Guían a la organización para incrementar la calidad en los 

servicios que prestan a sus clientes. Están orientados a las actividades estratégicas de la 

empresa: desarrollo profesional, marketing etc., siendo críticos para el mantenimiento, el 

progreso y el éxito de dicha organización. Serían ejemplos dentro del ámbito de la PS: El 

Plan de formación, El Plan de calidad, Contrato programa, IV Plan Andaluz de Salud, 

Plan Andaluz de Salud Ambiental, Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria, 

Organización funcional, etc. (Gómez, et at, 2013). 

• Procesos Operativos o Clave: Son aquellos que están en contacto directo con el usuario. 

Engloban todas las actividades que generan mayor valor añadido y tienen mayor impacto 
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sobre la satisfacción del usuario. Como ejemplos se pueden mencionar: el proceso para 

las autorizaciones sanitarias, o el de gestión de alertas. (Gómez, et at, 2013). 

• Procesos de Soporte: Apoyan las actividades y generan los recursos que precisan los 

demás procesos. Son la estructura organizativa, los recursos humanos, materiales y 

técnicos, las normas necesarias para implantar una gestión determinada y, en su caso, las 

normas base de las actividades incluidas en los procesos operativos. Son ejemplos 

típicos en esta categoría: los soportes administrativos, los sistemas de gestión de la 

información, los suministros, la gestión de personas. (Gómez, et at, 2013). 

2.2.8 Gestión por procesos: 

El concepto de Gestión por procesos ha tenido cambios en el tiempo: en 2002 Sescam, lo define 

como: “una forma de organización diferente de la clásica organización funcional, y en el que 

prima la visión del cliente sobre las actividades de la organización”. Mas tarde, en Gómez (2009, 

citado en Ruiz, Almaguer, Torres, Hernández, 2014) lo define como: “forma de conducir o 

administrar una organización, concentrándose en el valor agregado para el cliente y las partes 

interesadas.” 

 En 2011 la autora Bergholz, considera que la gestión por procesos puede definirse como: 

“ una forma de enfocar el trabajo, donde se persigue el mejoramiento continuo de las actividades 

de una organización mediante la identificación, selección, descripción, documentación y mejora 

continua de los procesos” (citado en Ruiz, et at 2014)) y finalmente para 2012 el autor Carrasco, 

lo define como: “ una disciplina que ayuda a la dirección de la empresa a identificar, representar, 

diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos los procesos de la organización 

para lograr la confianza del cliente.  
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Puede ser conceptualizada como la forma de gestionar toda la organización basándose en 

los Procesos, siendo definidos estos como una secuencia de actividades orientadas a generar un 

valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida que a su vez satisfaga 

los requerimientos del cliente. (Ernesto Negrín, s/f, citado en Ruiz, et at 2014). 

Carrasco (2012) plantea que la gestión por procesos es una disciplina que ayuda a la 

dirección de la empresa a identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer 

más productivos los procesos de la organización para lograr la confianza del cliente. 

2.3 Marco legal 

2.3.1 Constitución Política de Colombia de 1991: Esta consagrado todos los derechos 

fundamentales y deberes de los colombianos y establece que Colombia es un país democrático y 

participativo.  

2.3.2 Ley 100 de 1993: En el cual se crea el sistema de seguridad social integral 

y se dictan otras disposiciones.  

2.3.3 Art. 227, Ley 100/93: control y evaluación de la calidad de los servicios 

de salud: Es facultad del Gobierno Nacional expedir las normas relativas a la  

2.3.4 organización del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la 

atención en Salud, incluyendo la auditoría médica de obligatorio desarrollo en las EPS  

2.3.5 con el objeto de garantizar la adecuada calidad en la prestación de los 

servicios.  La información ofrecida será de conocimiento público.  

2.3.6 Decreto 1011 de 2006: El cual se establece el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. 



DISEÑO DE PROCESO DE GESTION DE COMPRAS DE BIOLOGICOS  31 

 

Centro de Vacunas Medical Care Ltda 

Carrera 50 No.80 -18 Consultorio 209  

                                                 Teléfono: 3093903- 3103671611 

2.3.7 Resolución 2003 de 2014: Se definen los procedimientos y condiciones de 

inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de 

salud. 

2.3.8 Norma ISO 9001:2015 Conjunto de normas sobre calidad y gestión de 

calidad que fueron establecidas por la Organización Internacional de Normalización 

(ISO) que determina los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad, que pueden 

utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones. 

2.3.9 Ley 1751 de 2015: Se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan 

otras disposiciones.  

2.4 Marco geográfico espacial 

El siguiente estudio se realizó en una IPS que presta servicios de vacunación. Ubicada en 

la ciudad de Barranquilla, Atlántico en la Carrera 50 No. 80- 18 dentro del Centro Médico 

UNIMEC Consultorio 209. La empresa está constituida desde hace más de 10 años lo cual 

cuenta con renombre y prestigio a nivel local. 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_de_la_Calidad


DISEÑO DE PROCESO DE GESTION DE COMPRAS DE BIOLOGICOS  32 

 

Centro de Vacunas Medical Care Ltda 

Carrera 50 No.80 -18 Consultorio 209  

                                                 Teléfono: 3093903- 3103671611 

Capítulo 3 

Diseño Metodológico 

3.1. Variables  

Para diseñar el proceso de gestión de compras del Centro de vacunación fue necesario 

operacionalizar las variables que van a intervenir en dicho proceso en esta se logró identificar 

dos macro variables: (Ver anexo 1) 

1.  Gestión de Compras: El cual esta constituido por las siguientes variables: 

• Solicitud de Compra: formato utilizado para comunicar una necesidad especifica desde 

el departamento usuario al departamento de compras y debe contener, al menos, los 

siguientes datos: la fecha, el número de identificación, el departamento que lo pide con la 

firma autorizada del peticionario, la cuenta a la que será cargada, la descripción completa 

del material solicitado, la cantidad necesitada y las condiciones de envió.  (Galiana, 

2018). 

• Selección de proveedor: Virseda (2011) lo define como “búsqueda exhaustiva de todos 

los posibles proveedores y se deben eliminar uno a uno conforme a la lista de criterios y 

diversas consideraciones, hasta reducir a unos pocos a los cuales se les solicitará una 

cotización”. 
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• Aprobación de la compra: Autorización al Departamento de Compras con el fin de 

abastecer bienes o servicios. Ésta a su vez es originada y aprobada por el Departamento 

que requiere los bienes o servicios. (Sy, H. s/f). 

• Adquisición de Biológicos: la adquisición es el acto de obtener algún producto o servicio 

mediante una transacción. Esto exige que el demandante realice una orden de compra y 

que el pago sea aceptado por el ofertante. (Westreicher, s/f). 

• Recepción y verificación del pedido: proceso por medio del cual se realiza la 

verificación del envío físico de los insumos suministrados por un proveedor, que a la vez 

cumpla con lo pactado con anterioridad entre él y la planta. Los suministros que van a ser 

objeto del proceso de recepción deben coincidir con la orden de compra y la factura de 

soporte respectivas. Este momento inicial en el que se hace la verificación es denominado 

“recepción administrativa”. Al mismo tiempo se realiza la verificación de que los 

insumos enviados por dicho proveedor cumplan con todos los requisitos que se 

establecen en la legislación vigente del país (Colombia) y que sus características 

coincidan con las definidas en las respectivas fichas técnicas, lo cual hace a la vez 

correspondencia con lo que se denomina “recepción técnica”. (Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, S/f). 

• Almacenaje de los biológicos: Solorzano (2018) define como la acción de reunir, 

guardar o registrar una cantidad de un producto.  Es una de las operaciones de la cadena 

de aprovisionamiento a su vez, de la cadena logística. Permite guardar productos hasta 

que estos pasen de una fase de la cadena a otra. 
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• Comercialización de los Biológicos: La comercialización es el conjunto de acciones y 

procedimientos para introducir eficazmente los productos en el sistema de distribución. 

Considera planear y organizar las actividades necesarias para posicionar una mercancía o 

servicio logrando que los consumidores lo conozcan y lo consuman. (Secretaria de 

Economía de Mexico, 2010). 

• Seguimiento del proceso: Viñas y Ocampo (s/f) definen como Recolección y análisis de 

información, realizados con regularidad, para contribuir a la adopción oportuna de 

decisiones, garantizar la responsabilización y sentar las bases de la evaluación y el 

aprendizaje. 

 

2. Centro de Vacunas: 

• Talento Humano: Conjunto de trabajadores o empleados que forman parte de una 

empresa o institución que se determina por ejercer varias listas de actividades precisas 

para cada zona. (Becerra, 2013). 

• Infraestructura física: Ministerio de Protección Social en la Resolución 2003 de 2014 

definió este concepto como las condiciones de recurso humano requeridas en un servicio 

de salud. 

• Dotación: Son las condiciones, suficiencia y mantenimiento de los equipos médicos, que 

determinen procesos críticos institucionales. (Ministerio de Protección Social, Resolución 

2003 de 2014). 

• Insumos: Son los productos, bienes, equipos, material médico o de aseo, medicamentos, 

papelería, y demás... necesarios para garantizar el funcionamiento de una empresa o  
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servicio de salud. Conjunto de bienes o mercancías que se requieren para realizar un proceso. 

(Universidad de Antioquia, s/f) 

3.2. Tipo de investigación 

    La siguiente investigación es aplicada. Hernández, Fernández, Baptista (2010, p. 29) lo 

definen como: “aquella que tiene el propósito de resolver problemas”. Es entonces que la 

investigación aplicada, suele ser muy útil para investigaciones enfocadas en resolver problemas 

de una organización, porque nos permite aplicar nuestros conocimientos para dar solución al 

problema estudiado. 

3.3 Población de estudio 

   La población de estudio es finita y se trabajó con el 100% de ella, está constituida por todos los 

empleados del Centro de Vacunación, un total de tres (3): 

Tabla 1 

Descripción de los Cargos del Centro de Vacunación privado en el año 2019. 

No. Cargo No. de 

Empleados. 

1 Gerente General 1 

2 Ejecutiva de Cuentas 1 

3 Auxiliar de Enfermería (Vacunadora) 1 

Nota: El Centro de Vacunación cuenta con 3 cargos establecidos Gerente General, Ejecutiva de Cuentas y Auxiliar de 

Enfermería (Vacunadora). Datos suministrados por la empresa. 
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 Se evaluará la totalidad del personal que labora en la empresa, dado que es una empresa pequeña 

y familiar por lo cual los trabajadores realizan diferentes funciones en esta y de esta manera se 

puede determinar las falencias que se presenta en la gestión de compras.  

3.4 Recolección de la información 

La fuente de recolección de los datos fue primaria, se realizó a través de una entrevista y la 

observación. Se aplicó una entrevista semiestructurada, en la cual se entrevistó al personal que 

interviene en la adquisición de los biológicos del centro de vacunación, en el cual se buscara 

obtener información acerca de: 

• Roles y funciones de los empleados. 

• Quienes participan al momento de realizar las compras de biológicos. 

• Como seleccionan al proveedor para realizar dicha compra. 

• De qué manera se realiza esta compra. 

• Con que frecuencia realizan estas compras. 

   A su vez, se realizó la observación directa, la cual ayudó a complementar los datos de la 

entrevista, dado que in situ, se vivenció la dinámica de la empresa en torno al proceso de 

compras. Ello permitió estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (Hernández, 

2018). 

3.5 Análisis y procesamiento de la información 

   Si bien en la investigación cualitativa la recolección y análisis de información ocurren en 

paralelo (Hernández, 2018). Para el análisis de las entrevistas y la observación al personal del 

centro de vacunación, se realizó un Diagrama de causa/efecto (espina de pescado), el cual es una 
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gráfica en que los miembros de un equipo representan, categorizan y evalúan todos los posibles 

motivos de un resultado o una reacción; por lo general, se expresa como un problema para 

resolver. (Bernal, 2010) 

   Después de analizar la información recopilada de como el personal realiza las compras 

de los biológicos, se procedió diseñar el proceso y procedimiento de compras del centro de 

vacunación privado en la ciudad de Barranquilla. 

3.6 Aspectos éticos y legales 

Este tipo de investigación no tiene riesgo alguno para los involucrados, dado que no 

emplea técnicas y/o métodos que afecten las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o 

sociales de los individuos que participan en el estudio, consagrados en la Resolución 8430 de 

1993.Por otro lado, se cuenta con el consentimiento por parte de la gerencia para la realización 

de dicha investigación. 
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Capítulo 4 

4.1. Resultados. 

4.1.1. Objetivo 1. Identificar la situación del centro de vacunación, los roles y las acciones de los 

empleados. 

 

Figura 4 Diagrama de Ishikawa realizado a partir de los análisis realizados en la entrevista al personal que labora en 

el centro de vacunación. Elaboración propia. 

 

En el Centro de Vacunación se identificó como macro problema: la falta de 

estandarización del proceso de compras de biológicos, a raíz de esto, se identificó cuatro (4) 

causas que originan este problema: 1. Mano de Obra: Hay poco recurso humano y el que hay es 

Método                                                              Mano de Obra 
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recurso no calificado para diseñar dicho proceso; además, poca experiencia en el manejo de esta 

área de la Salud. 

2. Método: Al haber falta de experiencia y conocimiento conlleva a no haya planeación 

financiera y falta de Mecanismos de Control en sus procesos. 3. Control Contable: Se 

evidencia que no hay control y seguimiento en el área contable y se hace uso de la caja de 

menor para las compras de los biológicos. 4. Compras de Biológicos: No hay inventario 

de los biológicos, falta de capacidad financiera debido al bajo flujo de caja y esto acarrea 

que no haya un plan de compras de biológicos.  

Tabla 2 

Análisis de Acciones y Roles del Centro de Vacunación 

No. Rol Acciones 

1 Gerente General Es el encargado de verificar y aprobar el 

listado con las cantidades y vacunas que se 

requiere este es solicitado por la Vacunadora, 

el cual se lo puede presentar de forma 

presencial y/o correo electrónico. 

 

Para autorizar dicho requerimiento 

constata con la Vacunadora cuánto dinero hay 

en la caja menor y de esta manera puede 

ajustar o aprobar el requerimiento de pedido. 
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Se encarga además de aprobar la 

selección de proveedor de acuerdo con el 

precio y tiempo de entrega que ofrezca el 

proveedor. Si ninguno cumple con estos 

criterios solicita que se cotice con 

proveedores externos. 

 

Además, aprueba los pagos al 

proveedor de acuerdo con los acuerdos 

comerciales pactado con estos.  

2 Auxiliar de Enfermería 

(Vacunadora) 

Es la persona encargada de todos los días 

verificar el inventario de los biológicos y de 

esta manera determinar si el stock con el que 

se cuenta es suficiente para atender a los 

usuarios en ese día. Realiza un listado con las 

vacunas y cantidades que se requiere, lo 

presenta por correo electrónico o presencial y 

espera que el gerente lo apruebe. 

 

Si el gerente aprueba el requerimiento 

ella verifica en listado de proveedores que la 

empresa tiene cual conviene por precio y 



DISEÑO DE PROCESO DE GESTION DE COMPRAS DE BIOLOGICOS  41 

 

Centro de Vacunas Medical Care Ltda 

Carrera 50 No.80 -18 Consultorio 209  

                                                 Teléfono: 3093903- 3103671611 

tiempo de entrega realizar la compra, le 

notifica al gerente y espera que apruebe este 

proveedor. Si no aprueba el proveedor ella 

solicita cotizaciones a proveedores externos. 

 

Se realiza el pedido por vía telefónica 

al proveedor, todos los proveedores son en la 

ciudad de Barranquilla. Cuando el pedido 

llega al Centro de Vacunación, se verifica con 

factura en mano las cantidades y los bilógicos 

que se pidieron por vía telefónica al 

proveedor.  

 

3 Ejecutiva de Cuentas Este cargo no participa en el proceso de 

compras dado que su actividad es netamente 

la comercialización de los biológicos. 

Nota: Descripción de roles y responsabilidades del Centro de Vacunación. Base de datos tomados de la entrevista 

realizada a los empleados de la organización. 

 

4.1.2. Objetivo 2. Elaborar las rutas y los procedimientos operativos del proceso de 

compras de Biológicos del Centro de Vacunación. 
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Para la elaboración de los procedimientos se identificó que dicho Centro de Vacunación, no 

cuenta con una guía para la elaboración y codificación de documentos por tanto se estableció la 

siguiente estructura para el documento 

4.1.2.1 Estructura del Documento. 

La estructura documental pretende unificar los criterios para la elaboración, revisión, 

aplicación y difusión de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad. 

4.1.1.2 Encabezados. 

El encabezado este compuesto de No, de casillas (figura No), el cual ira en todas las 

páginas del documento. Estos encabezados aplican para todo tipo de documentos: Manuales, 

Caracterización del Proceso, Procedimientos, protocolos, entre otros. 

 

Figura 5 Formato de encabezado para todo tipo de documentos. Elaboración propia.   

 

• La identificación alfanumérica que se le da a cada documento generado se compone de: 

Tabla 3 

Identificación Alfanumérica de los Documentos. 

Documento Sigla 

Listado Maestro LM 

Manual MN 

Procedimiento PR 

Codigo

Version

Fecha

Pagina

(Logo de la empresa)

Proceso

Formato o 

Procedimiento
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Formato FR 

Lista de Chequeo LC 

Hoja de Procesos HJ 

Nota: Descripción de cómo se identifica los documentos: manuales, procedimientos, protocolos, etc. Elaboración 

propia. 

 

• Para identificar en el documento el proceso que se hace referencia: 

Tabla 4 

Identificación del Proceso de Compras. 

Proceso Sigla 

Compras CP 

Nota: Descripción de cómo se identifica el proceso de compras. Elaboración propia. 

4.1.2.3 Pie de Página. 

El pie de página deberá llevar información general de la empresa: 

• Nombre de la empresa. 

• Dirección. 

• Teléfono. 

4.1.2.4 Portada del Documento. 

La portada del documento estará compuesta de la siguiente manera: 

1. Encabezado del documento (previamente descrito). 

2. Nombre del documento: colocar en letra Times New Roman No. 35. 

3. Pie de página (previamente descrito) 
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4.1.2.5 Contenido de los Documentos. 

• Introducción: Es la explicación general del proceso, la cual presenta información más 

amplia para su fácil comprensión. 

• Objetivo:  

           Objetivo General: Indica el propósito del documento. 

            Objetivo Especifico: 

• Alcance y Responsables: Indica la extensión y los límites del proceso a documentar, al 

igual menciona los cargos responsables de la actividad descritas en el documento. 

• Normatividad: Enunciar las normas legales que le aplican al documento. 

• Definiciones: Vocabulario, conceptos, jerga empresarial que define los términos 

necesarios para la comprensión total del procedimiento. 

• Descripción de actividades y Flujograma: Es una representación gráfica de la secuencia 

de las actividades desarrolladas dentro de un proceso. Además, muestra lo que se realiza 

en cada una de las etapas, las decisiones que deben ser tomada y las personas 

involucradas. 

• Control de Cambio: registro de la fecha, versión y tipo de documento a los que se le 

aplican los cambios. 

• Anexos: Información adicional que forma parte del documento y que debe respetar la 

estructura del documento y registro. 

• Bibliografía: En caso de citar libros, autores o páginas web, deberán ser relacionada con 

el fin de evitar problemas legales. 
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4.1.2.6. Control de Cambios. 

El pie de página deberá llevar la información de los cambios realizados al documento: 

versión, fecha y descripción de los cambios. 

 

Figura 6 Formato de Control de Cambios para todo tipo de documentos. Elaboración propia.   

 

Después del control de cambios se deberá colocar: quien elabora, revisa y aprueba el 

documento, con fechas y cargo.  

 

Figura 7 Formato de quien elaboro, reviso y aprobó para todo tipo de documentos. Elaboración propia. 

 

Después de identificar las fallas y/o problemas que el Centro de Vacunación está teniendo 

en la realización de compras de Biológicos, se procedió a estructurar y mejorar dicho proceso de 

compras, con la finalidad de que este sea más optimo y eficaz, por tanto, se estableció mejoras y 

sugerencias de dicho proceso. 

Procedimientos. 

1. Revisar inventario de biológicos diario. 

Control de Cambios

Version Fecha Cambios Realizados

Fecha Fecha Fecha

Cargo Cargo Cargo

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Nombre Nombre Nombre
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La auxiliar de Enfermería (Vacunadora) revisará el inventario de biológicos diariamente 

antes de empezar la jornada de atención al usuario, el cual es 8 am a 5 pm en jornada continua. 

Se revisará 10 minutos antes de abrir al público con la finalidad de verificar que los biológicos 

que se encuentran en Stock son suficientes para la atención al usuario en ese día. Por lo cual lo 

registrará en la Lista de chequeo de inventario de biológicos LC-CP-01 (Ver anexo No.2), 

donde registrará todo lo evidenciado en la revisión de inventario y de esta manera se determinará 

si se debe realizar un requerimiento de compra o no. 

2. Realizar Requerimientos de pedido y envió al gerente. 

Después de verificar el inventario de biológicos y constatar que el stock no es suficiente 

para cubrir la demanda del día, es necesario que la Auxiliar de Enfermería (Vacunadora), realice 

el requerimiento de pedido, en el cual se realizará en el Formato Requerimiento de pedido FT-

CP-01 (Ver anexo No. 3) 

 Este formato de requerimiento de pedido será presentado al Gerente sea de forma 

presencial o correo electrónico, de esta forma garantizamos la trazabilidad de estos. 

3. Aprobación o no del requerimiento del pedido. 

El Gerente General es el encargado de aprobar o no el requerimiento del pedido, el cual el 

decidirá si es viable dicho requerimiento, de acuerdo con la situación y necesidad del centro de 

vacunación. 

4. Verificación del Listado de proveedores aprobados. 



DISEÑO DE PROCESO DE GESTION DE COMPRAS DE BIOLOGICOS  47 

 

Centro de Vacunas Medical Care Ltda 

Carrera 50 No.80 -18 Consultorio 209  

                                                 Teléfono: 3093903- 3103671611 

Si el Gerente General aprobó el requerimiento de pedido, le solicita por correo 

electrónico y/o presencial a la Auxiliar de Enfermería (Vacunadora), la verificación del 

Registro de proveedores en el formato FT-CP-02. (Ver anexo No. 4) 

5. Selección de Proveedor. 

Posterior a la verificación del registro de proveedores en el formato FT-CP-03 (Ver 

anexo No.5); se dispone a seleccionar el proveedor que más se adapte a las necesidades que el 

centro de Vacunación necesita suplir por lo cual, el Gerente General selecciona al proveedor de 

acuerdo con unos criterios de selección previamente establecidos en dicho formato.  

Si el Gerente General aprueba el proveedor se realizará la Orden de Compra. Si no se 

aprueba algún proveedor previamente homologado, se dispone a dar la directriz de realizar 

nuevas cotizaciones con proveedores externos y después de presentados estas cotizaciones se 

realizarán una evaluación a los proveedores con la finalidad de escoger el mejor proveedor este 

proveedor se selecciona bajo los criterios establecidos en el formato FT-CP-03; posterior a esto 

se realizará la Orden de Compra. 

6. Realizar Orden de Compra. 

Después de aprobada la selección de proveedor sea un previamente homologado o 

externo, la Auxiliar de Enfermería (Vacunadora), deberá realizar la Orden de Compra FT-CP-

05 (Ver anexo No. 6), la cual el Gerente General deberá revisar en el cual se va a identificar si se 

debe realizar modificaciones y/o cambios a esta. Sino se realiza modificaciones posteriores a esto 

se enviará al proveedor. 

7. Envió de Orden de Compra al proveedor. 
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La Auxiliar de Enfermería (Vacunadora) enviara la Orden de Compra al proveedor 

seleccionado por medio de correo electrónico y de igual llamara a este para solicitar dicho 

pedido. 

8. Recepción y verificación de pedido. 

La Auxiliar de Enfermería (Vacunadora) realizará la recepción y verificación del pedido 

con factura en mano de esta forma se asegurará que el proveedor haya enviado el biológico y las 

cantidades solicitada en la Orden de Compra. Si el pedido no cumple con los requerimientos 

exigidos en la Orden de Compra, se realizará devolución de este y se programará una nueva 

entrega con el proveedor.   

Se hará devolución de pedido al proveedor en los siguientes casos: 

• Envían Biológico equivocado 

• Envían Cantidades erradas. 

• Averías en las cajas que contiene los biológicos. 

• Fecha de vencimiento muy próximas a vencer (6 meses) 

• No trae rotulado el Registro Invima. 

Si el pedido cuenta con todo lo exigido en la Orden de compra se procederá a registrar y 

el almacenar el Pedido. 

9. Registrar y almacenar el pedido. 

La encargada de este procedimiento la Auxiliar de Enfermería (Vacunadora) registrara en 

el formato FT-CP-06 (Ver anexo No. 7) los siguientes datos: 



DISEÑO DE PROCESO DE GESTION DE COMPRAS DE BIOLOGICOS  49 

 

Centro de Vacunas Medical Care Ltda 

Carrera 50 No.80 -18 Consultorio 209  

                                                 Teléfono: 3093903- 3103671611 

• Fecha de Compra 

• Nombre del Biológico 

• Laboratorio 

• Cantidad 

• Lote 

• Registro Invima  

• Fecha de Vencimiento 

Esto se realiza con el propósito de llevar un control de los Biológicos que entren al 

almacén y para efectos de calidad. 

 

10. Pago a proveedor. 

El Gerente General debe aprobar la autorización de pago a proveedor, después de 

autorizado la Auxiliar de Enfermería (Vacunadora), se dispondrá a realizar dicho pago al 

Proveedor el cual cuenta con dos modalidades: 

• Efectivo: el cual se entrega al momento de la entrega del pedido por parte 

del proveedor. 

• Transferencia Bancaria: el cual se realizará el pago el mismo día después 

de que el proveedor haga la entrega del pedido. 

 

11. Seguimiento del Proceso de Compras (Trimestralmente) 
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El seguimiento del proceso de compras inicialmente se realizará trimestralmente, dado es 

que es más fácil de llevar un seguimiento y control de los proveedores y se identifica fallas o 

falencias corregirlas a tiempo.  

El seguimiento de este se hará por medio del Formato FT-CP-07 Evaluación a 

proveedores (Ver anexo No. 8) el cual consta de unas series de preguntas que se les dará una 

ponderación, se evaluará aspectos como: 

• Garantía del Producto 

• Entrega Oportuna 

• Modalidades de Pago 

• Reputación del Proveedor 

Para la descripción de los procedimientos se estableció el diagrama de flujo del proceso 

de compras del Centro de Vacunación, en el cual se realizaron mejoras y se estableció los pasos a 

seguir en dicho proceso. El diseño del Proceso se realizó en una hoja de procesos HJ-CP-01 

(Ver anexo No. 9), en el cual se describe las diferentes actividades a realizar y el ejecutor, el cual 

es la persona que es responsable de ese proceso. 
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Figura 8 Diagrama de Flujo de Proceso de compras del Centro de Vacunas. Elaboración propia. 
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4.1.2 Objetivo 3:  

Estandarizar los pasos establecidos en el proceso de compras de biológicos. Después de 

realizado la identificación de los roles y responsables del proceso de gestión de compras de 

biológicos y la elaboración de rutas y procedimientos, se elaboró la estandarización del proceso 

de compras de biológicos del centro de vacunas, el cual esta consignado en el MN-CP-01 (Ver 

anexo 10), en el cual se encuentra detallado todo el procedimiento, tanto objetivos como 

responsables y los formatos que serán de utilidad para la realización optima de este proceso de 

compras. 

4.2 Discusión. 

Actualmente las organizaciones están apuntando a que sus productos y/o servicios sean de 

calidad, por tanto, la gestión de calidad se hace cada vez más importante. El diseño de procesos 

les permite no solo alcanzar un nivel alto de calidad sino ser más eficaces y óptimos.  

Para el logro del diseño del proceso fue necesario inicialmente la identificación de las 

necesidades y requerimientos de la empresa y, se realizó mediante la aplicación del diagrama de 

Ishikawa, coincidiendo con Castillo, Arias  y Rojas (2018), ello permitió identificar puntos 

críticos: falta de planeación financiera dado al bajo flujo de caja, las ventas son bajas y variables 

y no se realiza seguimiento y control al área contable de este, por tanto, hay una falta de plan de 

compras y mecanismos de control interno.  

El diseño de procesos de compras para el centro de vacunación integro una serie de pasos   

entre los cuales estaba identificar las funciones y/o roles de cada uno de los responsables de las 

acciones que integran dicho proceso, lo cual coincide con lo descrito en Estrada (2017) en el 

cual, de todas las áreas de la empresa se logo identificar las funciones que ejercían sus 
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empleados y a partir de estos se procedió a elaborar los procedimientos y diseño de manual de 

funciones, procesos y procedimientos de la empresa. 

De igual manera, para poder diseñar el proceso inicialmente se realizó una entrevista que 

permitió identificar las actividades que se realizan dentro de la organización como:  

responsabilidades y funciones de los participantes del proceso. Lo cual concuerda con Valdez 

(2015), en su investigación de diseño de procesos de ejecución y control de actividades, en el que  

se asignaron responsabilidades y funciones por medio de la entrevista se identificó las 

actividades de los participantes del proceso. Al comparar esta investigación con la presente, se 

logra identificar similitudes en cuanto la metodología de aplicación para la obtención de los 

resultados, con respecto a este último cada proceso será diferente debido a la naturaleza de las 

empresas y las actividades que se realizan en esta.  

Otro aspecto de especial relevancia fue la forma como se diseñó el proceso que llevó a la 

creación del manual de compras del centro de vacunación. Para ello se estructuro en tres procesos 

que integran el administrativo, contable, logístico y de operaciones, lo cual coincidió con lo 

descrito por Ruiz y Estrada (2017). 

Es por esto, que los hallazgos sugieren que, si bien las investigaciones expuestas son 

similares a la planteada y como se ha descrito previamente, cada organización y/o empresa es 

diferente, por lo cual el diseño de proceso de gestión de compras es totalmente diferente, cada uno 

se diseña en base a las funciones y participantes que interfieren en este. Además, estarán enfocados 

al bien y/o servicio que estos requieran adquirir. 
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4.3 Conclusión. 

 

En el presente estudio de investigación se diagnostica la situación actual del Centro de Vacunación, 

en ella se identifica los roles y acciones de los participantes de dicho proceso de compras, el cual 

ellos realizan de forma empírica. 

Se realiza el diagnóstico de la empresa por medio de la entrevista y posterior análisis de 

esta por medio de la herramienta Diagrama de Ishikawa y a partir de esto sé identifica que al ser 

una empresa pequeña y nueva para los socios hay una falta de experiencia y planeación de las 

compras por parte de la gerencia, permitiendo que las compras se realicen cuando los biológicos 

se escaseen, esto puede generar que la caja menor sea utilizada para la compra de estos y no para 

otros rubros que está diseñado dicha caja menor. 

Se identifica los roles, responsables y procedimientos que se realizan en la gestión de 

compras para e la gestión de compras con la finalidad de diseñar el proceso de gestión de compras 

del centro de vacunas. 

Se crea el Manual de compras de Biológicos del Centro de vacunas, donde se describe los 

procedimientos, roles y responsables de cada proceso, de igual manera queda implícito los 

formatos y demás que son necesarios para que este proceso de compras se lleve de una forma 

correcta y optima.  
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4.4 Recomendaciones. 

Se recomienda que la empresa implemente este proceso dado que va a traer consigo 

grandes beneficios para esta como lo es: mejorar su sistema de gestión de calidad, control y 

seguimiento de las actividades que se realizan en esta. 

Por otro lado, es importante que este proceso de compras se complemente con un Plan de 

Compras sea mensual o anual dependiendo de la situación de la empresa esto con la finalidad de 

que paguen sobre costos en los biológicos y no queden sin suministros y biológicos para la 

atención al usuario. 
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Anexos 

 

Anexo 1 Tabla 5 Operacionalización de las Variables. 

MACRO 

VARIABLE 

VARIABLES DEFINICION TIPO 

CRITERIO DE 

MEDICION 

1. 

GESTION 

DE 

COMPRAS 

1. Solicitud de 

Compra 

Es un formato 

utilizado para 

comunicar una 

necesidad especifica 

desde el departamento 

usuario al 

departamento de 

compras y debe 

contener, al menos, 

los siguientes datos: 

la fecha, el número de 

identificación, el 

departamento que lo 

pide con la firma 

autorizada del 

peticionario, la cuenta 

a la que será cargada, 

la descripción 

CUALITATIVO 

Diligencian 

solicitud: SI   NO 



DISEÑO DE PROCESO DE GESTION DE COMPRAS DE BIOLOGICOS  65 

 

Centro de Vacunas Medical Care Ltda 

Carrera 50 No.80 -18 Consultorio 209  

                                                 Teléfono: 3093903- 3103671611 

completa del material 

solicitado, la cantidad 

necesitada y las 

condiciones de envió.  

(Galiana, 2018) 

2. Selección 

de proveedor 

Involucra una 

búsqueda exhaustiva 

de todos los posibles 

proveedores y se 

deben 

eliminar uno a uno 

conforme a la lista de 

criterios y diversas 

consideraciones, hasta 

reducir a unos pocos a 

los cuales se les 

solicitará una 

cotización. (Virsedad, 

2011) 

CUALITATIVO 

 Cuenta con 

documentación 

legal: SI      NO 

 

Visita a las 

instalaciones: 

Cumple con criterios 

SI     NO 

 

Listado de 

Proveedores 

Habituales 

3. Aprobación 

de la compra 

Autorización al 

Departamento de 

Compras con el fin de 

CUALITATIVO Aprobada:  SI    NO 
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abastecer bienes o 

servicios. Ésta a su 

vez es originada y 

aprobada por el 

Departamento que 

requiere los bienes o 

servicios.(Sy, H.s/f) 

4. 

Adquisición 

de los 

biológicos 

La adquisición es el 

acto de obtener algún 

producto o servicio 

mediante una 

transacción. Esto 

exige que el 

demandante realice 

una orden de compra 

y que el pago sea 

aceptado por el 

ofertante. 

(Westreicher, s/f). 

CUANTITATIVO 

Orden de compra sea 

física o enviada vía 

correo electrónico al 

proveedor: SI    NO 

Cancelar pedido: SI   

NO 

Modificar pedido: SI   

NO 
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5. Recepción, 

verificación   

y Almacenaje 

de pedido. 

proceso por medio del 

cual se 

realiza la verificación 

del envío físico de los 

insumos 

suministrados por un 

proveedor, que a la 

vez cumpla con 

lo pactado con 

anterioridad entre él y 

la planta. Los 

suministros que van a 

ser objeto del proceso 

de recepción 

deben coincidir con la 

orden de compra y la 

factura de soporte 

respectivas. Este 

momento inicial en el 

que se 

hace la verificación es 

denominado 

CUALITATIVO 

Visualizar que la 

cantidad de 

biológicos y marca 

solicitadas sea la 

misma de la orden 

de compra 

Aceptación de 

Pedido:  SI   NO  

Rechazo de Pedido: 

SI   NO 

 

 

 

Registro de entrada 

de biológicos al 

Almacén 

Registro de Salida 

de Biológicos del 

Almacén 
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“recepción 

administrativa”. Al 

mismo tiempo se 

realiza la verificación 

de que los insumos 

enviados por dicho 

proveedor cumplan 

con todos los 

requisitos que se 

establecen en la 

legislación vigente del 

país (Colombia) y que 

sus características 

coincidan con las 

definidas en las 

respectivas 

fichas técnicas, lo 

cual hace a la vez 

correspondencia con 

lo que se denomina 

“recepción técnica”. 

(Universidad 
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Autónoma de 

Bucaramanga, s/f) 

 

Almacenaje: Acción 

de reunir, guardar o 

registrar una cantidad 

de un producto.  Es 

una de las 

operaciones de la 

cadena de 

aprovisionamiento a 

su vez, de la cadena 

logística. Permite 

guardar productos 

hasta que estos pasen 

de una fase de la 

cadena a otra. 

(Solorzano, 2018) 
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6. 

Seguimiento 

del Proceso 

Recolección y análisis 

de información, 

realizados con 

regularidad, para 

contribuir a la 

adopción oportuna de 

decisiones, garantizar 

la responsabilización 

y sentar las bases de 

la evaluación y 

el aprendizaje (Viñas 

y Ocampo, s/f) 

CUALITATIVO Cada tres (3) meses.  

2. CENTRO 

DE 

VACUNAS 

1. Talento 

humano, 

contratado de 

acuerdo con 

las 

competencias 

del cargo. 

Conjunto de 

trabajadores o 

empleados que 

forman parte de una 

empresa o institución 

que se determina por 

ejercer varias listas de 

actividades precisas 

para cada zona. 

(Becerra, 2013) 

CUALITATIVO Cumple: SI NO 
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2. 

Infraestructura 

física 

Son las condiciones 

de recurso humano 

requeridas en un 

servicio de salud. 

(Ministerio de 

Protección Social, 

Resolución 2003 de 

2014) 

CUALITATIVO Adecuada: SI   NO                                        

3. Dotación 

Son las condiciones, 

suficiencia y 

mantenimiento de los 

equipos médicos, 

que determinen 

procesos críticos 

institucionales. 

(Ministerio de 

Protección Social, 

Resolución 2003 de 

2014) 

CUALITATIVO 

Dotación e insumos:                                                         

Son suficientes: SI   

NO                                                    

Son adecuados: SI   

NO 

4. Insumos 

Son los productos, 

bienes, equipos, 

material médico o de 

CUALITATIVO 

Insumos:  

Son suficientes: SI 

NO 
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aseo, medicamentos, 

papelería, y demás... 

necesarios para 

garantizar el 

funcionamiento de 

una empresa o 

servicio de salud. 

Conjunto de bienes o 

mercancías que se 

requieren para realizar 

un proceso. 

(Universidad de 

Antioquia, s/f) 

Son adecuados: SI  

NO 

  

Nota: Descripción de las variables analizadas para la elaboración del proceso de compras del Centro de Vacunación 

en el 2019, en ella se analizó dos macro- variables la gestión de compras (solicitud de compra, selección de 

proveedor, aprobación de la compra, adquisición y recepción de la compra seguimiento del proceso) y Centro de 

vacunas (Talento humano, infraestructura física, dotación e insumos). Estos datos fueron elaborados a partir de la 

entrevista realizada al personal del Centro de Vacunación. Elaboración propia. 
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Anexo 2 Lista de chequeo de inventario de biológicos (LC-CP-01). 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 1 de 1

Nombre de Biologico Si No Cantidad Observacion

(Logo de la empresa)

Proceso Compras
Codigo LC-CP-01

Version 1

Lista de Chequeo  Inventario de Biologicos
Fecha

Version Fecha Cambios Realizados

Nombre Stephanie Gutierrez Cruz Nombre Nombre

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Fecha 19/11/2019 Fecha Fecha

Cargo
Estudiante de Administracion de 

Servicios de Salud
Cargo Cargo
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Anexo 3 Formato Requerimiento de Pedido (FT-CP-01). 

 

 

 

 

 

 

 

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL $$ 

Informacion de quien realiza requerimiento

(Logo de la empresa)

Codigo

Version

Telefono

Fecha

Pagina

FT-CP-01

1

1 de 1

Proceso

Formato

Compras

Formato de Requerimiento de Pedido

Descripcion de Producto Cantidad Valor Unitario Valor Total

Nombre Completo Fecha de Requerimiento
Correo Electronico

Cargo

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

Autorizacion de Requerimiento

Si No
Aprobado por: Nombre Cargo Fecha

Version Fecha Cambios Realizados

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Nombre Stephanie Gutierrez Cruz Nombre Nombre

Fecha 19/11/2019 Fecha Fecha

Cargo Administracion de Servicios de Salud Cargo Cargo
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Anexo 4 Registro de Proveedores para compras de Biológicos (FT-CP-02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fecha 19/11/2019 Fecha Fecha

Cargo

Estudiante de Administracion de 

Servicios de Salud Cargo Cargo

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Nombre Stephanie Gutierrez Cruz Nombre Nombre

1 29/11/2019 Aprobacion del Formato

Version Fecha Cambios Realizados

Efectivo

Condiciones de PagoNombre del Proveedor Direccion  Ciudad Telefono Correo electronico

Proceso Compras
Codigo FT-CP-02

Version 1

Formato Registro de Proveedores
Fecha 29/11/2019

Pagina 1 de 1
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Anexo 5 Criterios de Selección de Proveedor (Homologado yExterno). FT-CP-03. 

 

 

 

 

 

Hacer la espina de pescado con su análisis. 

Corregir anexos y los consecutivos de los formatos 

Codigo

Version

Fecha

Pagina

1

2

3

4

5

6

7

10%

10%

Condiciones de Transporte de Vacunas adecuado 20%

Condiciones de Garantia 10%

Condiciones de Pago 20%

Tiempo de Entrega

Experiencia en el Mercado Certificaciones Comerciales (2)

Nombre Stephanie Gutierrez Cruz Nombre Nombre

Control de Cambios

Elaboró:

Version Fecha Cambios Realizados

1 29/11/2019

Fecha

Cargo Estudiante de Administracion de Servicios de Salud Cargo Cargo

Fecha 19/11/2019 Fecha

Aprobacion del Formato

Revisó: Aprobó:

Parámetros Generales de Selección: Para que los proveedores puedan ser admitidos por la organización, deben obtener un porcentaje de cumplimiento del 100% de los criterios 

de selección.

FT-CP-03

1

29/11/2019

1 de 1

(Logo de la Empresa)

Compras

 Criterios de Selección de Proveedor (Homologado y Externo)

Proceso

Formato

Items Valor
Cumple

Si No

Total 100%

Empresa Legalmente Constituida Camara de Comercio y Rut 10%

Condiciones de Venta- (Listado de Precios Competitivos) 20%

No.



DISEÑO DE PROCESO DE GESTION DE COMPRAS DE BIOLOGICOS  77 

 

Centro de Vacunas Medical Care Ltda 

Carrera 50 No.80 -18 Consultorio 209  

                                                 Teléfono: 3093903- 3103671611 

Anexo 6 Orden de Compra (Codigo: FT-CP-04). 

 

 

 

 

 

Codigo

Version

Fecha

Pagina

No. Fecha:

No.
Unidad de 

Medida
Cantidad Moneda

1

2

3

4

5

(Logo de la Empresa)

Proceso Compras
FT-CP-04

1

Formato Orden de Compras y/o Servicios
29/11/2019

1 de 1

Plazo del pago:

Nombre

Cargo

Detalles de bienes y servicios solicitados

(A partir de la decha de radicacion de la factura).

Proveedor:

NIT:

Telefono:

Contacto:

Valor Unitario

Informacion de la Compra

Informacion del Solicitante

Correo Electronico: Correo Electronico:

Contacto:

Direccion:

Ciudad:

Telefono:

Informacion del Proveedor

Solicitante:

NIT:

Direccion:

Ciudad:

Descuento Unitario Subtotal IVADescripcion

Subtotal

IVA

1 29/11/2019 Aprobacion del Formato

COP

Control de Cambios

Version Fecha Cambios Realizados

Total

COP

COP

Observaciones

Elaboró:

Nombre Stephanie Gutierrez Cruz

Estudiante de Administracion de 

Servicios de Salud

19/11/2019

Revisó:

Nombre

Cargo

Fecha

Aprobó:

Cargo

Fecha Fecha
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Anexo 7 Registro de Ingreso de pedido de biológicos (Código: FT-CP-05). 

 

 

Codigo

Version

Fecha

Pagina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Nombre

Cargo

Fecha

Stephanie Gutierrez Cruz

Fecha de 

vencimiento
No. Fecha de Compra Nombre del Biologico Laboratorio Cantidad Lote Registro Invima

Año:Mes:

Estudiante de Administracion de 

Servicios de Salud

19/11/2019 Fecha

Cargo

1 29/11/2019 Aprobacion del Formato

Nombre

Cargo

Aprobó:

Fecha

Revisó:

Nombre

Elaboró:

Control de Cambios

Version Fecha Cambios Realizados

(Logo de la Empresa)

Proceso Compras
FT-CP-05

1

Formato Registro de Ingreso de Pedido (Biologicos)
29/11/2019

1 de 1
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Anexo 8 Evaluación a Proveedores. (Código: FT-CP-06) 

 

 

 

 

 

 

 

Codigo

Version

Fecha

Pagina

Nombre

Cargo

Fecha

0

Fecha 19/11/2019 Fecha

Cargo
Estudiante de Administracion 

de Servicios de Salud
Cargo

Nombre Strephanie Gutierrez Cruz Nombre

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Control de Cambios

Version Fecha Cambios Realizados

1 29/11/2019 Aprobacion del Formato

Dispositivos Medicos:

Otros:

Razon Social:

Reputacion del proveedor

Puntualidad de la entrega

Calidad general de los 

biologicos

Calidad de la entrega de los 

biologicos

Precio competitivo

Condiciones de pago

Garantia del Biologico

Total

3 4 5

Evaluacion del Proveedor

Item 0 1 2

(Logo de la Empresa)

Proceso Compras
FT-CP-06

(Logo de La Empresa)

Formato Evaluacion de Proveedores Trismestral
29/11/2019

1 de 1

Biologicos: Insumos:

Articulos de Oficina:

Evaluacion No.

Cargo:

Departamento:

Telefono (s):

Contacto:

Ciudad:

Fax:

Direccion:

Nit:

Datos Generales

Fecha:

Evaluado por:

Informacion

Productos que suministra
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Calificación. 

 

Calificar al Proveedor del 0 AL 5 por cada ítem a evaluar, la cantidad de puntos es de 35. 

 

Puntos de Evaluación: 

 

• 0 a 14 puntos: (Riesgoso) Se debe tomar medidas correctivas inmediatas con el 

proveedor. 

• 15 a 28 puntos: (Aceptable) El proveedor cuenta con estándares aceptables, pero se 

recomienda realizar un seguimiento bimensual al proveedor con la finalidad de 

mejorar el proceso. 

• Más de 29 puntos: (Excelente) El proveedor cuenta con estándares altos, el 

seguimiento de la evaluación se hará trimestralmente. 
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Anexo 9 Hoja de Procedimiento de Compras de Biológicos HJ-CP-01. 

 

 

 

Procedimiento

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION EJECUTOR

Se realiza todos los dias en la mañana antes de iniciar la 

atencion al usuario.

Objetivo: Describir las pautas a seguir para la realizacion de compras de biologicos del Centro de Vacunacion. Alcance: Esta hoja de proceso aplica para todas las personas de la empresa.

Proceso

Auxiliar de Enfermeria (Vacunadora)

Compras
Codigo HJ-CP-01

Version 1

Elaboracion de Requerimiento de Biologicos y posterior 

envio de este al Gerente

Si no se autoriza el requerimiento no se realiza el pedido Gerente General

Auxiliar de Enfermeria (Vacunadora)

Procedimiento de Compras de Biologicos
Fecha 29/11/2019

Pagina 1 de 1

Auxiliar de Enfermeria (Vacunadora)Si hay suficiente inventario no se realiza pedido

Seleccionar Proveedor de acuerdo a los Criterios de Decision

Verificacion del Listado de Proveedores Calificados Auxiliar de Enfermeria (Vacunadora)

Solicitar cotizaciones a proveedores externos y realizar 

evaluacion de estos 

Gerente General

Gerente General

Realizar Orden de Compra despues de aprobado el 

proveedor Auxiliar de Enfermeria (Vacunadora)

Inicio

Revisar inventario 

diario

¿Hay suficiente inventario 

de biológicos para cubrir la 

demanda del día?

No realizar pedido

Enviar el requerimiento de 

biológicos al gerente por 

correo electronico presencial

¿Se autorizo el 

requerimiento?

Realizar verificación de Listado 

de Proveedores calificados 

¿Se aprobó el Proveedor 

seleccionado?

Solicitar cotizaciones 

Realizar Orden de 

Compra

¿Deben modificarse la 

Orden de Compra?

Si

No

No

Si

Si

Realizar Evaluación 

del Proveedor

Seleccionar Proveedor

No

Si

No

No
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Version Fecha Cambios Realizados

Aprobacion de Formato1 29/11/2019

Elaboró:

Stephanie Gutierrez Cruz Nombre

Revisó:

Nombre

Fecha Fecha

Cargo
Estudiante de Administracion de 

Servicios de Salud

19/11/2019

CargoCargo

Fecha

Nombre

Aprobó:

Realizar Orden de Compra nuevamente si esta tiene 

modificaciones
Auxiliar de Enfermeria (Vacunadora)

Enviar la Orden de Compra al proveedor por Correo 

Electronico 
Auxiliar de Enfermeria (Vacunadora)

Realizar Pago al Proveedor en: Efectivo o por Transferencia 

Bancaria (Enviar soporte por Correo Electronico)
Auxiliar de Enfermeria (Vacunadora)

Realizar seguimiento del proceso trimestralmente, 

Evaluacion a los Proveedores
Gerente General

Recepcion y Verificacion del Pedido con factura en mano Auxiliar de Enfermeria (Vacunadora)

Realizar devolucion del Pedido al proveedor y solicitar una 

nueva entrega
Auxiliar de Enfermeria (Vacunadora)

Auxiliar de Enfermeria (Vacunadora)Registrar en el Formato (codigo) el pedido recibido

1

Enviar la Orden de 

Compra al proveedor

Recepción y verificación 

del pedido

¿Cumple el pedido recibido 

con lo solicitado al 

proveedor?

Realizar la devolucion del 

pedido al proveedor y solicitar 

una nueva entrega

Realizar al pago al proveedor en 

efectivo o por transferencia 

bancaria

Registrar y almacenar el 

pedido recibido

Realizar seguimiento del 

proceso trimestralmente

Fin

Si

No

Inicio

Revisar inventario 

diario

¿Hay suficiente inventario 

de biológicos para cubrir la 

demanda del día?

No realizar pedido

Enviar el requerimiento de 

biológicos al gerente por 

correo electronico presencial

¿Se autorizo el 

requerimiento?

Realizar verificación de Listado 

de Proveedores calificados 

¿Se aprobó el Proveedor 

seleccionado?

Solicitar cotizaciones 

Realizar Orden de 

Compra

¿Deben modificarse la 

Orden de Compra?

Si

No

No

Si

Si

Realizar Evaluación 

del Proveedor

Seleccionar Proveedor

No

Si

No

No
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Anexo10 Carta de autorización para realización de investigación. 
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Anexo 11 Manual de Compras de Biológicos -MN-CP-01 

MANUAL DE COMPRAS DE 

BIOLOGICOS 
 

 

Tabla de Contenido 

 

 

 

1. Introducción 

2. Objetivos. 

2.1 Objetivo General 

2.2 Objetivos Específicos. 

3. Alcance y Responsables 

4. Normatividad 

5. Términos y Definiciones 

6. Descripción de actividades y Flujograma 

7. Procedimiento. 

8. Control de cambios 

9. Anexos 

10. Bibliografía 

 

  

 

 

 

 



 

 

Proceso Compras 
Código  MN-CP-01 

Versión 01  

Manual Manual de Compras de Biológicos 
Fecha 29/11/2019  

Pagina 2 de 21 

Elaboró Stephanie Johana Gutiérrez Cruz 
Est. Administración de 

Servicios de Salud- CUC 
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1. Introducción. 

El manual de compras de biológicos tiene como finalidad establecer y definir los procesos y 

procedimientos que se realiza en la compra de biológicos, de manera ágil, oportuna y eficaz. A su 

vez, busca proporcionar un apoyo administrativo al Centro de Vacunación para que el 

cumplimiento de su misión. En el se describe sus alcance y responsabilidades, la normatividad que 

soporta dicho manual y además términos y definiciones que permite comprender al lector 

terminología clave para el entendimiento de este y posterior aplicabilidad. Por otro lado, se 

describe cada uno de los procedimientos que se realiza en el proceso de compras de biológicos y, 

además, los formatos asociados a estos. 

 

2. Objetivos. 

 

2.1 Objetivo general. 

Describir los procedimientos a seguir para la realización del proceso de compras de biológicos 

del Centro de Vacunación. 

 

2.2 Objetivos Específicos. 

 

• Determinar las acciones y responsables del proceso. 

• Crear los formatos para la óptima ejecución del proceso. 

• Brindar una herramienta de seguimiento y control. 

 

3. Alcance y Responsabilidades. 

Este procedimiento aplica para el Gerente General y la Auxiliar de Enfermería (Vacunadora) del 

Centro de Vacunación. Inicia con la identificación de la necesidad de biológicos, es decir, revisión 

diaria de inventarios de estos por parte de la auxiliar de enfermería con el pago a los proveedores 

y posterior seguimiento del proceso (trimestralmente). El gerente es el responsable de aprobar el 

requerimiento de compra, aprobar la selección del proveedor, si el proveedor interno no cumple 

con los criterios es el encargado de autorizar nuevas cotizaciones y evaluar a estos proponentes, 

aprobar órdenes de compra y además de realizar la aprobación del pago al proveedor y del 
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seguimiento del proceso por medio la evaluación a proveedores. La auxiliar de enfermería 

(vacunadora), es la encargada de revisar el inventario diariamente, realizar el requerimiento de 

pedido, verificar el listado de proveedores homologados, realizar orden de compra y 

modificaciones  

 

que se llegue a requerir, enviar orden de compra al proveedor, recepción y verificación del pedido, 

posterior registro y almacenaje de este y el pago a los proveedores. 

 

4. Normatividad. 

 

Ley 100 de 1993: “Por el cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones”.  

Decreto 1011 de 2006: El cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

Resolución 2003 de 2014: “Por el cual Se definen los procedimientos y condiciones de 

inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud”. 

Ley 1751 de 2015: Se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.  

 

5. Términos y Definiciones. 

Compra: Adquirir un bien o servicio con una calidad esperada y pago acordado para satisfacer 

necesidades.  

Biológicos: Sustancia hecha a partir de un organismo viviente o sus productos, como por ejemplo 

las vacunas. (Instituto Nacional de Cáncer, s/f) 

Proveedor: Es la organización y/o persona que abastece con productos y/o servicios a la empresa. 

(Circulante, 2016) 

Solicitud de Compra: formato utilizado para comunicar una necesidad especifica desde el 

departamento usuario al departamento de compras y debe contener, al menos, los siguientes datos: 

la fecha, el número de identificación, el departamento que lo pide con la firma autorizada del 
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peticionario, la cuenta a la que será cargada, la descripción completa del material solicitado, la 

cantidad necesitada y las condiciones de envió. (Galiana, 2018) 

Selección de proveedor: Involucra una búsqueda exhaustiva de todos los posibles proveedores y 

se deben eliminar uno a uno conforme a la lista de criterios y diversas consideraciones, hasta 

reducir a unos pocos a los cuales se les solicitará una cotización. (Virsedad, 2011) 

Cotización: Documento que genera un proveedor de acuerdo con el reporte de la necesidad 

detectada a suplir, conteniendo la descripción de un producto, especificaciones técnicas, de 

calidad, presentación, valor y el número de certificado de registro de precios temporal o de 

referencia. 

Orden de compra: documento emitido por el comprador para solicitar mercancías al vendedor. 

(Debitoor, s/f). 

Seguimiento del Proceso: Recolección y análisis de información, realizados con regularidad, para 

contribuir a la adopción oportuna de decisiones, garantizar la responsabilización y sentar las bases 

de la evaluación y el aprendizaje. (Viñas y Ocampo, s/f) 
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6. Descripción de actividades y flujograma. 

 Inicio del proceso. 

Se realiza todos los días 

en la mañana antes de 

iniciar la atención al 

usuario. 

Auxiliar de Enfermería 

(Vacunadora) 

  

Si hay suficiente 

inventario no se realiza 

pedido 

Auxiliar de Enfermería 

(Vacunadora) 

  

Elaboración de 

Requerimiento de 

Biológicos y posterior 

envió de este al Gerente 

Auxiliar de Enfermería 

(Vacunadora) 

  

Si no se autoriza el 

requerimiento no se 

realiza el pedido 

Gerente General 

  

Verificación del Listado 

de Proveedores 

Calificados 

Auxiliar de Enfermería 

(Vacunadora) 

  

Seleccionar Proveedor de 

acuerdo con los Criterios 

de Decisión 

Gerente General 

  

Solicitar cotizaciones a 

proveedores externos y 

realizar evaluación de 

estos 

Gerente General 

  

Realizar Orden de 

Compra después de 

aprobado el proveedor 

Auxiliar de Enfermería 

(Vacunadora) 

  

Inicio

Revisar inventario 

diario

¿Hay suficiente inventario 

de biológicos para cubrir la 

demanda del día?

No realizar pedido

Enviar el requerimiento de 

biológicos al gerente por 

correo electronico presencial

¿Se autorizo el 

requerimiento?

Realizar verificación de Listado 

de Proveedores calificados 

¿Se aprobó el Proveedor 

seleccionado?

Solicitar cotizaciones 

Realizar Orden de 

Compra

¿Deben modificarse la 

Orden de Compra?

Si

No

No

Si

Si

Realizar Evaluación 

del ProveedorSeleccionar Proveedor

No

Si

No
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Realizar Orden de 

Compra nuevamente si 

esta tiene modificaciones 

Auxiliar de Enfermería 

(Vacunadora) 

  

Enviar la Orden de 

Compra al proveedor por 

Correo Electrónico sino 

tiene modificaciones 

Auxiliar de Enfermería 

(Vacunadora) 

  

Recepción y Verificación 

del Pedido con factura en 

mano 

Auxiliar de Enfermería 

(Vacunadora) 

  

  

Realizar devolución del 

Pedido al proveedor y 

solicitar una nueva 

entrega 

Auxiliar de Enfermería 

(Vacunadora) 

  

 

Registrar en el Formato 

(codigo) el pedido 

recibido 

Auxiliar de Enfermería 

(Vacunadora) 

  

Realizar Pago al 

Proveedor en: Efectivo o 

por Transferencia 

Bancaria (Enviar soporte 

por Correo Electrónico) 

Auxiliar de Enfermería 

(Vacunadora) Pagos en efectivo 

y Gerente General las 

transferencias Bancarias 

  

Realizar seguimiento del 

proceso trimestralmente, 

Evaluación a los 

Proveedores 

Gerente General 

Fin del proceso 

1

Enviar la Orden de 

Compra al proveedor

Recepción y verificación 

del pedido

¿Cumple el pedido recibido 

con lo solicitado al 

proveedor?

Realizar la devolucion del 

pedido al proveedor y solicitar 

una nueva entrega

Realizar al pago al proveedor en 

efectivo o por transferencia 

bancaria

Registrar y almacenar el 

pedido recibido

Realizar seguimiento del 

proceso trimestralmente

Fin

Si

No
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7. Procedimiento 

 

1. Revisar inventario de biológicos diario. 

La auxiliar de Enfermería (Vacunadora) revisará el inventario de biológicos diariamente antes 

de empezar la jornada de atención al usuario, el cual es 8 am a 5 pm en jornada continua. Se 

revisará 10 minutos antes de abrir al público con la finalidad de verificar que los biológicos 

que se encuentran en Stock son suficientes para la atención al usuario en ese día. Por lo cual lo 

registrará en la Lista de chequeo de inventario de biológicos LC-CP-01 (Ver anexo a), donde 

registrará todo lo evidenciado en la revisión de inventario y de esta manera se determinará si 

se debe realizar un requerimiento de compra o no. 

 

2. Realizar Requerimientos de pedido y envió al gerente. 

Después de verificar el inventario de biológicos y constatar que el stock no es suficiente para cubrir 

la demanda del día, es necesario que la Auxiliar de Enfermería (Vacunadora), realice el 

requerimiento de pedido, en el cual se realizará en el Formato Requerimiento de pedido FT-

CP-01 (Ver anexo b.) 

 Este formato de requerimiento de pedido será presentado al Gerente sea de forma presencial o 

correo electrónico, de esta forma garantizamos la trazabilidad de estos. 

 

3. Aprobación o no del requerimiento del pedido. 

El Gerente General es el encargado de aprobar o no el requerimiento del pedido, el cual el decidirá 

si es viable el requerimiento del pedido, de acuerdo con la situación y necesidad del centro de 

vacunación. 

 

4. Verificación del Listado de proveedores aprobados. 

Si el Gerente General aprobó el requerimiento de pedido, le solicita por correo electrónico y/o 

presencial a la Auxiliar de Enfermería (Vacunadora), la verificación del Registro de proveedores 

en el formato FT-CP-02. (Ver anexo c) 
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5. Selección de Proveedor. 

Posterior a la verificación del registro de proveedores en el formato FT-CP-03 (Ver 

anexo No.d); se dispone a seleccionar el proveedor que más se adapte a las necesidades que el 

centro de Vacunación necesita suplir por lo cual, el Gerente General selecciona al proveedor de 

acuerdo con unos criterios de selección previamente establecidos en dicho formato.  

 

Si el Gerente General aprueba el proveedor se realizará la Orden de Compra. Si no se 

aprueba algún proveedor previamente homologado, se dispone a dar la directriz de realizar 

nuevas cotizaciones con proveedores externos y después de presentados estas cotizaciones se 

realizarán una evaluación a los proveedores con la finalidad de escoger el mejor proveedor este 

proveedor se selecciona bajo los criterios establecidos en el formato FT-CP-03; posterior a esto 

se realizará la Orden de Compra. 

 

6. Realizar Orden de Compra. 

Después de aprobada la selección de proveedor sea un previamente homologado o externo, la 

Auxiliar de Enfermería (Vacunadora), deberá realizar la Orden de Compra FT-CP-04 (Ver anexo 

e), la cual el Gerente General deberá revisar en el cual se va a identificar si se debe realizar 

modificaciones y/o cambios a esta. Si no se realiza modificaciones posteriores a esto se enviará al 

proveedor. 

 

7. Envió de Orden de Compra al proveedor. 

La Auxiliar de Enfermería (Vacunadora) enviara la Orden de Compra al proveedor seleccionado 

por medio de correo electrónico y de igual llamara a este para solicitar dicho pedido. 

 

8. Recepción y verificación de pedido. 

La Auxiliar de Enfermería (Vacunadora) realizara la recepción y verifica ración el pedido con 

factura en mano de esta forma se verifica que el proveedor haya enviado el biológico y las 

cantidades solicitada en la Orden de Compra. 
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Si el pedido no cumple con los requerimientos exigidos en la Orden de Compra, se realizará 

devolución de este y se programará una nueva entrega con el proveedor. 

 

Se hará devolución de pedido al proveedor en los siguientes casos: 

• Envían Biológico equivocado 

• Envían Cantidades erradas. 

• Averías en las cajas que contiene los biológicos. 

• Fecha de vencimiento muy próximas a vencer (6 meses) 

• No trae rotulado el Registro Invima. 

 

9. Registrar y almacenar el pedido. 

La encargada de este procedimiento la Auxiliar de Enfermería (Vacunadora) registrara en el FT-

CP-05 (Ver anexo f) los siguientes datos: 

• Fecha de Compra 

• Nombre del Biológico 

• Laboratorio 

• Cantidad 

• Lote 

• Registro Invima  

• Fecha de Vencimiento 

Esto se realiza con el propósito de llevar un control de los Biológicos que entren al almacén y para 

efectos de calidad. 

 

10. Pago a proveedor. 

El Gerente General debe aprobar la autorización de pago a proveedor, después de autorizado la 

Auxiliar de Enfermería (Vacunadora), se dispondrá a realizar dicho pago al Proveedor el cual 

cuenta con dos modalidades: 

• Efectivo: el cual se entrega al momento de la entrega del pedido por parte del proveedor. 
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• Transferencia Bancaria: el cual se realizará el pago el mismo día después de que el 

proveedor haga la entrega del pedido. 

 

 

11. Seguimiento del Proceso de Compras (Trimestralmente) 

El seguimiento del proceso de compras inicialmente se realizará trimestralmente, dado es que es 

más fácil de llevar un seguimiento y control de los proveedores y se identifica fallas o falencias 

corregirlas a tiempo.  

 

El seguimiento de este se hará por medio del Formato FT-CP-06 Evaluación a proveedores, (Ver 

anexo, g) el cual consta de unas series de preguntas que se les dará una ponderación, se evaluará 

aspectos como: 

• Garantía del Producto 

• Entrega Oportuna 

• Modalidades de Pago 

• Reputación del Proveedor 

 

Para la descripción de los procedimientos se estableció el diagrama de flujo del proceso de 

compras del Centro de Vacunación, en el cual se realizaron mejoras y se estableció los pasos a 

seguir en dicho proceso. El diseño del Proceso se realizó en una hoja de procesos HJ-CP-01; en 

el cual, se describe las diferentes actividades a realizar y el ejecutor, el cual es la persona que es 

responsable de ese proceso. 
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8. Control de cambios. 

 

Versión Fecha Cambios Realizados 

 01 29/11/2019 
Aprobación del Manual de compras 

de biológicos. 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Nombre Stephanie Gutiérrez  Nombre Ricardo Ucros Ucros  Nombre Ricardo Ucros Ucros   

Cargo 

Estudiante de 

Administración de 

Servicios de Salud - 

CUC 

Cargo 

 

Gerente General 
Cargo 

 

 

Gerente General 

Fecha 

  

19/11/2019 Fecha 

 

29/11/2019  Fecha 

 

29/11/2019   

Firma 
 

Firma 
 

Firma 
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9. Anexos. 

 

Formatos Asociados. 

 

a. Lista de Chequeo de inventario de biológicos (LC-CP-01) 

 

 

 

 

 

Pagina 1 de 1

Nombre de Biologico Si No Cantidad Observacion

(Logo de la empresa)

Proceso Compras
Codigo LC-CP-01

Version 1

Lista de Chequeo  Inventario de Biologicos
Fecha

Version Fecha Cambios Realizados

Nombre Stephanie Gutierrez Cruz Nombre Nombre

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Fecha 19/11/2019 Fecha Fecha

Cargo
Estudiante de Administracion de 

Servicios de Salud
Cargo Cargo



 

 

Proceso Compras 
Código  MN-CP-01 

Versión 01  

Manual Manual de Compras de Biológicos 
Fecha 29/11/2019  

Pagina 13 de 21 

Elaboró Stephanie Johana Gutiérrez Cruz 
Est. Administración de 

Servicios de Salud- CUC 

 

Centro de Vacunas Medical Care Ltda 

Carrera 50 No.80 -18 Consultorio 209  

                                                 Teléfono: 3093903- 3103671611 

 

b. Formato Requerimiento de Pedido (Código: FT-CP-01). 

 

 

 

 

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL $$ 

Informacion de quien realiza requerimiento

Codigo

Version

Telefono

Fecha

Pagina

FT-CP-01

1

29/11/2019

1 de 1

Proceso

Formato

Compras

Formato de Requerimiento de Pedido

Descripcion de Producto Cantidad Valor Unitario Valor Total

Nombre Completo Fecha de Requerimiento Correo 

ElectronicoCargo

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

Autorizacion de Requerimiento

Si No
Aprobado por: Nombre Cargo Fecha

1 29/11/2019 Aprobacion del Formato

Version Fecha Cambios Realizados

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Nombre Stephanie Gutierrez Cruz Nombre Nombre

Fecha 19/11/2019 Fecha Fecha

Cargo Administracion de Servicios de Salud Cargo Cargo
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c. Registro de Proveedores (Código: FT-CP-02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Proceso Compras
Codigo FT-CP-02

Version 1

Formato Registro de Proveedores
Fecha 29/11/2019

Pagina 1 de 1

Condiciones de PagoNombre del Proveedor Direccion  Ciudad Telefono Correo electronico

Version Fecha Cambios Realizados

Efectivo

Stephanie Gutierrez Cruz Nombre Nombre

1 29/11/2019 Aprobacion del Formato

Fecha 19/11/2019 Fecha Fecha

Cargo

Estudiante de Administracion de 

Servicios de Salud Cargo Cargo

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Nombre
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d. Criterios de Selección de Proveedor (Homologado y Externo). (Código: FT-CP-03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codigo

Version

Fecha

Pagina

1

2

3

4

5

6

7

10%

10%

Condiciones de Transporte de Vacunas adecuado 20%

Condiciones de Garantia 10%

Condiciones de Pago 20%

Tiempo de Entrega

Experiencia en el Mercado Certificaciones Comerciales (2)

Nombre Stephanie Gutierrez Cruz Nombre Nombre

Control de Cambios

Elaboró:

Version Fecha Cambios Realizados

1 29/11/2019

Fecha

Cargo Estudiante de Administracion de Servicios de Salud Cargo Cargo

Fecha 19/11/2019 Fecha

Aprobacion del Formato

Revisó: Aprobó:

Parámetros Generales de Selección: Para que los proveedores puedan ser admitidos por la organización, deben obtener un porcentaje de cumplimiento del 100% de los criterios 

de selección.

FT-CP-03

1

29/11/2019

1 de 1

(Logo de la Empresa)

Compras

 Criterios de Selección de Proveedor (Homologado y Externo)

Proceso

Formato

Items Valor
Cumple

Si No

Total 100%

Empresa Legalmente Constituida Camara de Comercio y Rut 10%

Condiciones de Venta- (Listado de Precios Competitivos) 20%

No.
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e. Orden de Compra (Código: FT-CP-04) 
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f. Registro de Ingreso de pedido de biológicos (Código: FT-CP-05). 

 

 

Codigo

Version

Fecha

Pagina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Nombre

Cargo

Fecha

Stephanie Gutierrez Cruz

Fecha de 

vencimiento
No. Fecha de Compra Nombre del Biologico Laboratorio Cantidad Lote Registro Invima

Año:Mes:

Estudiante de Administracion de 

Servicios de Salud

19/11/2019 Fecha

Cargo

1 29/11/2019 Aprobacion del Formato

Nombre

Cargo

Aprobó:

Fecha

Revisó:

Nombre

Elaboró:

Control de Cambios

Version Fecha Cambios Realizados

(Logo de la Empresa)

Proceso Compras
FT-CP-05

1

Formato Registro de Ingreso de Pedido (Biologicos)
29/11/2019

1 de 1
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g. Evaluación de Proveedores Trimestral (Código: FT-CP-06) 
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Calificación. 

 

Calificar al Proveedor del 0 AL 5 por cada ítem a evaluar, la cantidad de puntos es de 35. 

 

Puntos de Evaluación: 

 

• 0 a 14 puntos: (Riesgoso) Se debe tomar medidas correctivas inmediatas con el 

proveedor. 

 

• 15 a 28 puntos: (Aceptable) El proveedor cuenta con estándares aceptables, pero se 

recomienda realizar un seguimiento bimensual al proveedor con la finalidad de 

mejorar el proceso. 

 

 

• Más de 29 puntos: (Excelente) El proveedor cuenta con estándares altos, el 

seguimiento de la evaluación se hará trimestralmente. 
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