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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para la selección, seguimiento y reevaluación de 
proveedores. 
 

2. ALCANCE   

Este procedimiento inicia con la evaluación de proveedores y termina con la 
reevaluación.  

Aplica para la prestación de servicios y para la compra de bienes y servicios. 

 

3. DEFINICIONES  

 

EVALUACIÓN: Aplicación de criterios de calificación que llevan a la institución a 
conocer la capacidad real del proveedor y/o contratista para cumplir con los 
requisitos de las especificaciones técnicas, con la cantidad solicitada, con la 
atención requerida, con la competencia esperada, etc. 
 
Esta actividad se llevará a cabo una vez por cada proveedor y/o contratista. 
 
SELECCIÓN: Proceso mediante el cual la institución realiza la aplicación de los 
criterios de selección establecidos; es decir, que se trata de una comparación 
sistemática para el momento en que se necesite un proveedor y/o contratista bajo 
criterios cuantificables, que lleven a la institución a determinar el más confiable. 
 
Esta actividad se llevará a cabo en el momento en el cual la institución necesite 
realizar un proceso contractual con un proveedor y/o contratista.  
 
SEGUIMIENTO: Seguimiento que se realiza a los proveedores y/o contratistas 

para comprobar que éstos siguen manteniendo el nivel de calidad requerido.  

REEVALUACIÓN: Revisión con respecto al cumplimiento de los requisitos 
especificados contractualmente. 
 
 
4. GENERALIDADES  
 
4.1. La selección y contratación del personal se realiza a través del manual de 
contratación, el cual se encuentra publicado en la intraweb (aplicativo sistema de 
gestión de calidad).  
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4.2. La selección, seguimiento y reevaluación aplica a todos los procesos 
contractuales realizados en la entidad.  
 
 
5. PROCEDIMIENTO 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Realizar la selección de proveedores y/o 
contratistas a través de lo establecido en el 
manual de contratación.  

Gerente 
Directivos 

2 

Realizar seguimiento a los proveedores de 
bienes y servicios a través de un supervisor, 
quien es la persona encargada de verificar el 
cumplimiento del objeto contractual.  

Supervisor 

3 

Realizar seguimiento a los contratistas a través 
de un informe de actividades mensual, el cual 
lleva la firma del  contratista, supervisor y en caso 
de prestación de servicios asistenciales firma del 
jefe del servicio, con el fin de cancelar sus 
honorario y controlar el contrato.  
 
Cualquier anomalía presentada en el informe 
debe solucionarse ya que sin este no se realizara 
el desembolso del dinero. 

Supervisor 
Apoyo a la supervisión 

4 

La reevaluación de los prestadores de servicios 
se realiza cada 6 meses, si el contrato se 
suspende y/o no se renueva debe de realizarse 
una reevaluación al instante, con el fin de tener 
control sobre la calidad de su desempeño.  
 
La evaluación de los proveedores de bienes y 
servicio se realiza cada vez que se termine el 
contrato, controlando así su calidad de los bienes 
y servicios suministrados.  
 
Los supervisores deben enviar a la oficina 
jurídica el informe final presentado por el 
contratista, junto con la reevaluación realizada. 

 
 
Supervisor 
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