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GENERALIDADES Y DEFINICIONES 

1. Registro de Proveedores 
 

Para los casos de contratación de suministros, se debe solicitar el proveedor el certificado de 
Registro como proveedor interno de la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda  

La E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda podrá registrar a los proveedores que 
suministren los elementos o presten los servicios que la misma necesite para su funcionamiento y 
en pro de cumplir con el objeto social, previo diligenciamiento del formato  de inscripción, de la 
siguiente manera: 

a) Por convocatoria pública (a través de un periódico de circulación nacional o radio, pagina web) 
b) Por invitación directa al proveedor 
c) Porque el proveedor solicite ser vinculado 
 

Dicha Inscripción tendrá una duración de un (1) año, para la renovación se debe de adjuntar 
nuevamente la documentación actualizada. 

Direccionamiento estratégico 

Gerente 

Registrar y establecer los criterios de evaluación de proveedores en 
función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los 
requisitos de la organización. 

Registrar todos los proveedores de la empresa y realizar sus evaluaciones 
y seguimiento para determinar la calidad del servicio y/o producto. 
 

Técnico Administrativo (Recursos Físicos).Subdirectora 
Administrativa y Financiera 
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Para aquellos procesos que superen los 200 SMMLV se requerirá que el proponente se encuentre 

inscrito en el Registro único de Proponentes, para lo cual deberá anexar el correspondiente 

certificado vigente. 

 
3. Seguimiento a Proveedores 
 

El seguimiento a proveedores tiene como objeto calificar la calidad de los productos y/o servicios en 
los contratos suscritos con HOMERIS. 

Para ello cada interventor vía correo electrónico diligenciara una encuesta donde informará sobre la 
satisfacción del servicio y/o producto de acuerdo a los criterios de evaluación fijados en el presente 
manual y la enviará por el mismo medio al Técnico Administrativo, quien ingresará los datos al 
sistema de Contratación en la opción Evaluación de proveedores.  

 

CRITERIOS DE EVALUACION.  

 

▪ Los productos y/o servicios cumplen con los estándares de CALIDAD óptimos de acuerdo a 
las especificaciones técnicas solicitadas. 

 

▪ Cumple el Proveedor con el TIEMPO estipulado para la entrega de los Elementos y/o 
prestación del Servicio.  

 

▪ Entrega el proveedor las CANTIDADES solicitadas de los elementos y/o servicios 
contratados.  

 

▪ Cumple el proveedor con el estándar de PRECIOS acordes con los del mercado. 
 

▪ Brinda  el proveedor un buen  SERVICIO AL CLIENTE, asesorías, atención de quejas, 
reclamos y garantías.  

 

▪ Entrega el proveedor la DOCUMENTACION  requerida a tiempo. 
 

LA ESCALA DE CALIFICACION SERA LA SIQUIENTE: 
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NUNCA:   0 PUNTOS 

ALGUNAS VECES             5  PUNTOS 

SIEMPRE   10 PUNTOS 

 

NOTA: Por incumplimiento en el Contrato, Orden de Compra y/o Servicio, se harán efectivas las 
pólizas y/o cláusulas de multa que en cada caso se apliquen.  Esto estará a cargo del Subdirector 
Administrativo con previa notificación por parte del Interventor.  

 

Para la reevaluación, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Por incumplimiento por parte de los proveedores en los criterios de evaluación, el interventor 
procederá de acuerdo a la situación presentada, deberá realizar un plan de mejoramiento y con el   
proveedor para la realización del correctivo aplicable de acuerdo a la falta presentada.  

La reevaluación será tabulada en el sistema de contratación en la opción evaluación de 
proveedores.  

La calificación obtenida de la evaluación anterior será tenida en cuenta para la certificación 
expedida por la Subdirección Administrativa y Financiera. 

• En caso de incumplimientos por casos de fuerza mayor o caso fortuito, no serán tenidos en 
cuenta para las sanciones en el seguimiento a proveedores, previa explicación por escrito. 

• La reevaluación se realizará con una periodicidad trimestral, con fecha de corte a los 30 días del 

mes. 

 

 
 
PROVEEDOR 
 
 
CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

El proceso de direccionamiento, organismos de control, 
Proveedores de Bienes y servicios, veedurías 

Proveedores de bienes y servicios 
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No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA 

1 Solicita a los proveedores el 
diligenciamiento del formulario de 
inscripción y la documentación 
legal necesaria para la 
inscripción de acuerdo a su 
clasificación. 

Auxiliar 

Administrativo 

Formato de 

inscripción de 

proveedores 

 

2 Revisa la información presentada 
por el proveedor para la 
respectiva inscripción. 

Subdirector 

Administrativo 

Documentos 

requeridos de 

acuerdo al 

manual 

Revisión 

3 Realiza reevaluación periódica de 
los proveedores 

Subdirectores, 

Interventores 

 Reevaluación 

de 

proveedores 

4 Entrega resultados de la 
calificación a los contratistas 

   

 

 
 
 

 

 

 

 

Requisitos: Ley 100 de 1993, Acuerdo 03 de Mayo 30 de 2014 

Elaboró: 

Nombre: Equipo Calidad y MECI 

Cargo:  

Revisó: 

Nombre: Alfredo Barón 
Criollo 

Cargo: Gerente  

Aprobó: 

Nombre: Alfredo Barón Criollo 

Cargo: Gerente 


