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GLOSARIO 

 

Acción de mejora: Una acción de mejora puede definirse como aquella medida o 

conjunto de ellas que se toman con el fin de optimizar los rendimientos de los 

procesos de la organización en el ámbito oportuno. 

Amenaza: El término amenaza es una palabra que se utiliza para hacer referencia 

al riesgo o posible peligro que una situación, un objeto o una circunstancia 

específica puede conllevar para la vida, de uno mismo o de terceros. La amenaza 

puede entenderse como un peligro que está latente, que todavía no se 

desencadenó, pero que sirve como aviso para prevenir o para presentar la 

posibilidad de que sí lo haga. 

Aspecto: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización 

que puede interactuar con el medio ambiente. Por ejemplo, “vertidos industriales a 

la red de saneamiento”. El fundamento de la norma UNE-EN ISO 14001:2004 sobre 

"Requisitos en la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental" es la 

identificación y evaluación de los aspectos ambientales, entre otras cuestiones. 

Auditoría: Inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o una 

entidad, realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el 

patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por dicha empresa o 

entidad en un determinado ejercicio. 

Auditor: Se llama auditor/a a la persona capacitada y experimentada que se 

designa por una autoridad competente o por una empresa de consultoría, para 

revisar, examinar y evaluar con coherencia los resultados de la gestión 

administrativa y financiera de una dependencia (institución gubernamental) o 

entidad (empresa o sociedad) con el propósito de informar o dictaminar acerca de 

ellas, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar su 

eficacia y eficiencia en su desempeño. 

Calidad: La Calidad es aquella cualidad de las cosas que son de excelente 

creación, fabricación o procedencia, Calidad describe lo que es bueno, por 

definición, todo lo que es de calidad supone un buen desempeño. Todo lo que posee 
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un cualitativo de calidad supone que ha pasado por una serie de pruebas o 

referencias las cuales dan la garantía de que es óptimo. Sin embargo esta es la 

definición directa, producto de la generalización de lo bueno y bonito que la sociedad 

ha categorizado, la mirada indirecta nos arroja una definición más general. La 

calidad es aquella condición del producto ya realizado la cual nos indica que tan 

bueno o malo puede ser. 

Evaluación: El concepto de evaluación se refiere a la acción y a la consecuencia 

de evaluar, un verbo cuya etimología se remonta al francés évaluer y que permite 

indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de una determinada 

cosa o asunto. 

Hallazgos: La Real Academia Española define esta palabra como la acción y efecto 

de hallar. También se utiliza ese término para definir a “a la cosa hallada”.   La 

definición de este término refiere a una observación novedosa u original, de algún 

aspecto de la realidad, normalmente un fenómeno natural. También suele 

denominarse popularmente de esta manera cuando se trata de algo sorprendente 

e inesperado. 

Histograma: es una representación gráfica de una variable en forma de barras, 

donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores 

representados. Sirven para obtener una "primera vista" general, o panorama, de la 

distribución de la población, o de la muestra, respecto a una característica, 

cuantitativa y continua (como la longitud o el peso). De esta manera ofrece una 

visión de grupo permitiendo observar una preferencia, o tendencia, por parte de la 

muestra o población por ubicarse hacia una determinada región de valores dentro 

del espectro de valores posibles (sean infinitos o no) que pueda adquirir la 

característica. 

Impacto: El impacto ambiental al medio natural es el efecto que produce la actividad 

humana sobre el medio ambiente. El concepto puede extenderse a los efectos de 

un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración en la línea de base 

ambiental. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
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ISO: Las siglas ISO representan a la Organización Internacional para la 

Estandarización; organismo responsable de regular un conjunto de normas para la 

fabricación, comercio y comunicación en todas las industrias y comercios del 

mundo. Este término también se le adjudica a las normas fijadas por el mismo 

organismo, para homogeneizar las técnicas de producción en las empresas y 

organizaciones internacionales. 

Norma: es el procedimiento, un modelo o patrón, al que se ajusta un trabajo, una 

tarea o un proceso. También es la regla que determina el tamaño, la composición y 

otras características, como la calidad, que debe tener un objeto o un producto 

industrial para garantizar un equilibrio socioeconómico en el mercado. 

Orden de compra: Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, 

por determinados artículos a un precio convenido. La solicitud también especifica 

los términos de pago y de entrega. La orden de compra es una autorización al 

proveedor para entregar los artículos y presentar una factura. Cuando el proveedor 

acepta la orden de compra se configura un contrato de compra vinculante. Todos 

los artículos comprados por una compañía deben acompañarse de las órdenes de 

compra, que se enumeran en serie con el fin de suministrar control sobre su uso. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En medio de un mercado cada vez más competitivo para las organizaciones, se 

establece la necesidad de mejorar cada uno de los procesos en su interior que 

conlleve a la optimización y eficiencia de sus recursos, de esta forma un correcto 

manejo de los programas de calidad y seguridad en el trabajo, permitirán detectar 

oportunidades para mitigar los riesgos a los cuales están constantemente expuestos 

y por los cuales puedan generar valor agregado a sus clientes y/o cualquier otro tipo 

de personas que intervengan de forma directa o indirecta con ellas mismas; de este 

modo, se crea la oportunidad de cumplir con los requisitos estipulados por la 

normatividad y a su vez que las empresas deseen implementar las normas creadas 

para tal fin. Partiendo de lo anterior, el general de las empresas debe implementar 

los Sistemas Integrados de Gestión, que les permitan por medio de sus propios 

hallazgos generar cadenas de valor al interior que finalmente se vean reflejados en 

valor agregado para sus clientes finales. 

 

Es así como la empresa PREVICAR S.A.S., que se dedica al sector de servicios de 

transporte, busca generar posicionamiento y reconocimiento a nivel nacional y para 

ello se ve obligada a implementar un sistema integrado de gestión de calidad y 

seguridad en el trabajo bajo los requisitos de las normas NTC-ISO 9001:2015 y 

NTC-ISO 18001:2007, ya que continuamente está realizando convenios con 

diversas empresas del transporte reconocidas a nivel nacional y distrital como  lo 

son SIPT, diversos consorcios y empresas de taxis.  

 

De esta forma, la presente propuesta permitirá aplicar los conocimientos obtenidos, 

así como plantear como objeto de estudio una formulación de una propuesta de 

mejorar para el proceso de selección de proveedores que le permitan a la 

organización mitigar y de ser posible eliminar muchos de sus riesgos asociados a 

sus procesos y procurar la mejora continua que le permitan eficiencia al interior y 

valor agregado a cada uno de los actores que intervienen con ella. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

PREVICAR S.A.S. es un centro de diagnóstico automotor que mediante la 

prestación de sus servicios con equipos y tecnología adecuada buscan la 

satisfacción de sus clientes; sin embargo el procedimiento actual para la selección 

de proveedores no permite asegurar la idoneidad de estos mismos ni de sus 

productos y servicios críticos y de alto riesgo, lo cual dificulta el cumplimiento de su 

política de calidad. Por otro lado la normatividad colombiana cada vez es más 

exigente en cuanto al cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el 

trabajo los cuales aún no se están aplicando en PREVICAR S.A.S. y debido a su 

acelerado crecimiento, en los últimos años se ha detectado cada vez en mayor 

número accidentes de trabajo en su interior. 

 

Lo anterior, está directamente relacionado con el área de compras y sus 

procedimientos para seleccionar y evaluar a sus proveedores los cuales afectan 

directa o indirectamente a los clientes externos (usuarios de los CDA) y clientes 

internos (trabajadores). 

 

Actualmente PREVICAR S.A.S. desarrolla el procedimiento de compras basado en 

la norma NTC-ISO 9001:2008 y no cuenta con ningún estándar o procedimiento 

para el manejo de los temas de seguridad y salud en el trabajo relacionados al área 

de compras. 

 

Por lo tanto, para solucionar el problema anterior se requiere de la FORMULACION 

DE UNA PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES DE LA EMPRESA PREVICAR S.A.S., BASADOS EN EL 

NÚMERAL 8.4 DE LA NORMA ISO 9001:2015 Y NUMERAL 4.4.6 LITERAL b DE 

LA NORMA 18001:2007, que  permita que se evalúen los principales requisitos para 

lograr que el proveedor seleccionado satisfaga las necesidades originalmente 

requeridas y mitigando así el riesgo de adquirir productos o servicios por fuera de 
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los estándares permitidos por la ley, los cuales representarían perdidas económicas 

significativas para la compañía y desprestigio de la imagen corporativa que puede 

repercutir de esta manera en disminución de ingresos en la prestación de sus 

servicios tanto como la no viabilidad operativa de la organización. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La propuesta planteada para la selección y evaluación de proveedores involucra a 

las áreas de la compañía donde se origina la necesidad de compra, asegurando de 

esta manera que los proveedores seleccionados sean idóneos y acordes con la 

operación de la compañía, contando siempre con las mejores materias primas para 

la operación y atención de los clientes de PREVICAR S.A.S.  

 

Adicionalmente existe el riesgo de continuar incrementando los accidentes 

laborales; lo que genera aumento de gastos imprevistos en la operación de la 

empresa y/o manutención de los empleados por cargos asociados a estos 

accidentes, por otro lado y no menos importante sanciones económicas por no 

garantizar de forma constante un ambiente estructural sano y adecuado para los 

actores dentro de la organización.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Formular  una propuesta de mejora para el proceso de selección de 

proveedores de la empresa PREVICAR S.A.S., basados en el numeral 8.4 

de la norma ISO 9001:2015 y numeral 4.4.6 literal b de la norma 18001:2007 

que permita el aseguramiento de servicios de calidad y cumplimiento de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar las condiciones actuales del manejo del proceso de selección 

de proveedores para la empresa basado en las normas ISO 9001:2015 y 

norma 18001:2007. 

 

 Determinar los factores críticos que inciden con mayor peso en la gestión de 

la selección de proveedores en PREVICAR S.A.S. 

 

 Elaborar acciones de mejora al proceso de selección de proveedores 

referenciado desde las normas ISO 9001:2015 y norma 18001:2007. 
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2 MARCOS DE REFERENCIAS 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Sistema 

Del latín systema, un sistema es módulo ordenado de elementos que se encuentran 

interrelacionados y que interactúan entre sí. El concepto se utiliza tanto para definir 

a un conjunto de conceptos como a objetos reales dotados de organización. 

Un sistema conceptual o ideal es un conjunto organizado de definiciones, símbolos 

y otros instrumentos del pensamiento (como las matemáticas, la notación musical y 

la lógica formal).1 

Gestión 

Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 

consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que 

gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca 

las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o 

situación.2 

Sistemas Integrados de Gestión 

En el ámbito actual de las organizaciones, es indudable que los aspectos vinculados 

a la Calidad, el Medio Ambiente y la Salud y Seguridad Ocupacional se 

encuentran relacionados e interdependientes, de modo que desatender uno, 

repercute forzosamente en los otros. 

Esta circunstancia encuentra una explicación al advertirse el origen común de estos 

tres aspectos, ya que tanto cumplir con los requisitos del cliente, mantener 

un desempeño sustentable respecto del Medio Ambiente y asegurar la Salud y la 

Seguridad Ocupacional del personal son el resultado de un trabajo bien hecho, de 

                                                           
1 Definición “sistema” {en línea}. {5 de septiembre de 2017}. Disponible en: (https://definicion.de/sistema/) 
2 Definición “gestión” {en línea}. {6 de septiembre de 2017}. Disponible en: (https://definicion.de/gestión/) 
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forma tal que los defectos, impactos ambientales y los accidentes y enfermedades 

laborales significan que las cosas no se están haciendo bien. La base de los 

sistemas de gestión está constituida bajo el modelo PHVA: "Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar", dentro del cual se incorpora la estructura de las normas ISO 

9001:2015 Y OHSAS 18001.3 

Planificar 

Se buscan las actividades susceptibles de mejora y se establecen los objetivos a 

alcanzar. Para buscar posibles mejoras se pueden realizar grupos de trabajo, 

escuchar las opiniones de los trabajadores, buscar nuevas tecnologías mejores a 

las que se están usando ahora, etc. 

Hacer 

Se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta. Generalmente 

conviene hacer una prueba piloto para probar el funcionamiento antes de realizar 

los cambios a gran escala. 

Controlar o Verifica 

Una vez implantada la mejora, se deja un periodo de prueba para verificar su 

correcto funcionamiento. Si la mejora no cumple las expectativas iniciales habrá que 

modificarla para ajustarla a los objetivos esperados. 

Actuar 

Por último, una vez finalizado el periodo de prueba se deben estudiar los resultados 

y compararlos con el funcionamiento de las actividades antes de haber sido 

implantada la mejora. Si los resultados son satisfactorios se implantará la mejora de 

forma definitiva, y si no lo son habrá que decidir si realizar cambios para ajustar los 

                                                           
3 Calidad y Gestión {en línea}. {9 de septiembre de 2017}. Disponible en: 
(https://calidadgestion.wordpress.com/2012/11/13/sistemas-integrados-de-gestion/) 
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resultados o si desecharla. Una vez terminado el paso 4, se debe volver al primer 

paso periódicamente para estudiar nuevas mejoras a implantar.4 

Norma técnica ISO 9001:2015 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para 

una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y 

proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible.  

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de 

gestión de la calidad basado en esta Norma internacional son:  

a) la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;  

b) facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente;  

c) abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos;  

d) la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión 

de la calidad especificados;  

Esta Norma Internacional puede ser utilizada por partes internas y externas.  

No es la intensión de esta Norma Internacional presuponer la necesidad de:  

— uniformidad en la estructura de los distintos sistemas de gestión de la calidad;  

— alineación de la documentación a la estructura de los capítulos de esta Norma 

Internacional;  

— utilización de la terminología específica de esta Norma Internacional dentro de la 

organización.  

 

                                                           
4 Ciclo PHVA {en línea}. {9 de septiembre de 2017}. Disponible en: (https://www.pdcahome.com/5202/ciclo-
pdca/) 
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Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma 

Internacional son complementarios a los requisitos para los productos y servicios.  

Esta Norma Internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo 

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos.  

El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus 

interacciones.  

El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten 

con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se 

determinen y se actúe en consecuencia.  

El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los 

factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad 

se desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha controles 

preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las 

oportunidades a medida que surjan.  

El cumplimiento permanente de los requisitos y la consideración constante de las 

necesidades y expectativas futuras, representa un desafío para las organizaciones 

en un entorno cada vez más dinámico y complejo. Para lograr estos objetivos, la 

organización podría considerar necesario adoptar diversas formas de mejora 

además de la corrección y la mejora continua, tales como el cambio abrupto, la 

innovación y la reorganización.  

En esta Norma Internacional, se utiliza las siguientes formas verbales:  

— ”debe” indica un requisito;  

— “debería” indica una recomendación  

— ”puede” indica un permiso, una posibilidad o una capacidad.  

La información identifica como “NOTA” se presenta a modo de orientación para la 

comprensión o clasificación del requisito correspondiente.  
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Principios de la gestión de la calidad  

Esta Norma Internacional se basa en los principios de la gestión de la calidad 

descritos en la Norma ISO 9000. Las descripciones incluyen una declaración de 

cada principio, una base racional de por qué el principio es importante para la 

organización, algunos ejemplos de los beneficios asociados Con el principio y 

ejemplos de acciones típicas para mejorar el desempeño de la organización cuando 

se aplique el principio.  

Los principios de la gestión de la calidad son:  

— Enfoque al cliente;  

— liderazgo;  

— compromiso de las personas;  

— enfoque a procesos;  

— mejora;  

— toma de decisiones basada en la evidencia;  

— gestión de las relaciones.  

 

Enfoque basado en procesos  

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque a procesos al 

desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, 

para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos 

del cliente. En el apartado 4.4 se incluyen requisitos específicos considerados 

esenciales para la adopción de un enfoque a procesos.  

La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema 

contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados 

previstos. Este enfoque permite a la organización controlar las interrelaciones e 
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interdependencias entre los procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar 

el desempeño global de la organización.  

El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y 

sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la 

política de la calidad y la dirección estratégica de la organización. La gestión de los 

procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo PHVA con 

un enfoque global de pensamiento basado en riesgos dirigido a aprovechar las 

oportunidades y prevenir resultados no deseados.  

La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la calidad permite:  

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos de manera coherente;  

b) la consideración de los procesos en términos de valor agregado;  

c) el logro de un desempeño del proceso eficaz;  

d) la mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la información.  

La Figura 1 proporciona una representación esquemática de cualquier proceso y 

muestra la interacción de sus elementos. Los puntos de control del seguimiento y la 

medición, que son necesarios para el control, son específicos para cada proceso y 

variarán dependiendo de los riesgos relacionados.5 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Norma técnica ISO 9001:2015 {en línea}. {10 de septiembre de 2017}. Disponible en 
(https://www.isotools.org/pdfs/sistemas-gestion-normalizados/ISO-9001.pdf) 
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Figura 1: Representación esquemática de los elementos de un proceso 

 

Fuente: Norma técnica ISO 9001:2015 {en línea}. {10 de septiembre de 2017}. 
Disponible en (https://www.isotools.org/pdfs/sistemas-gestion-normalizados/ISO-
9001.pdf) 

 

Norma técnica OHSAS 18001:2007 

Esta norma OHSAS contiene requisitos que pueden ser auditados objetivamente; 

sin embargo, no establece requisitos absolutos para desempeño en cuanto a S y 

SO más allá de los compromisos, en la política de S y SO, de cumplir los requisitos 

legales aplicables y otros que suscribe la organización, con el fin de prevenir 

lesiones y enfermedades, y para la mejora continua. Así, dos organizaciones que 

llevan a cabo operaciones similares pero tienen un desempeño de S y SO diferente, 

pueden ambas cumplir sus requisitos. 

Esta norma en S y SO no incluye requisitos específicos para otros sistemas de 

gestión, tales como los de calidad, ambiente, seguridad o gestión financiera, aunque 

estos elementos se pueden alinear o integrar con los de otros sistemas de gestión. 

Es posible que una organización adapte su(s) sistema(s) de gestión con el fin de 
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establecer un sistema de S y SO que cumpla los requisitos de esta norma OHSAS. 

Sin embargo, se señala que la aplicación de diversos elementos del sistema de 

gestión puede ser diferentes, dependiendo del propósito previsto y de las partes 

interesadas involucradas. 

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión de S y SO, la extensión de 

la documentación y los recursos dedicados a él dependen de varios factores tales 

como el alcance del sistema, el tamaño de una organización y la naturaleza de sus 

actividades, productos y servicios, y la cultura organizacional. Este puede ser el 

caso particular de las pequeñas y medianas empresas. 

Objeto y campo de aplicación 

 

Esta norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 

especifica los requisitos para un sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional (S y SO), para hacer posible que una organización controle sus riesgos 

de S y SO y mejore su desempeño en este sentido. No establece criterios de 

desempeño de S y SO determinados, ni incluye especificaciones detalladas para el 

diseño de un sistema de gestión. 

 

Esta norma OHSAS es aplicable a cualquier organización que desee: 

a) establecer un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (S y SO) con 

el fin de eliminar o minimizar los riesgos para el personal y otras partes interesadas 

que pueden estar expuestas a peligros de S y SO asociados con sus actividades; 

b) implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en S y 

SO; 

c) asegurarse de su conformidad con la política en S y SO establecida; 

d) demostrar la conformidad con esta norma OHSAS mediante: 

 

1) una auto-evaluación y auto-declaración, o 

2) la búsqueda de confirmación de su conformidad por las partes que tienen interés 

en la organización, tales como los clientes, o 
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3) la búsqueda de confirmación de su auto-declaración por una parte externa a la 

organización, o 

4) la búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión en S y SO por 

una organización externa. 

 

Todos los requisitos de esta norma OHSAS están previstos para ser incorporados 

a cualquier sistema de gestión en S y SO. El alcance de la aplicación dependerá de 

factores tales como la política en S y SO de la organización, la naturaleza de sus 

actividades, y los riesgos y complejidad de sus operaciones. 

 

Esta norma OHSAS está prevista para tratar acerca de seguridad y salud 

ocupacional, y no  acerca de otras áreas de salud y seguridad tales como programas 

de bienestar para los   empleados, seguridad de los productos, daño a la propiedad 

o impactos ambientales.6 

 

2.2 MARCO INSTITUCIONAL 
 

A raíz de la entrada en vigencia de la Norma Técnica Colombiana NTC 5375 

Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes en Vehículos 

Automotores se crea en Junio de 2006 PREVICAR S.A. con presencia a nivel 

nacional en ciudades como Cali, Medellín, Villavicencio y su sede principal en 

Bogotá. 

 

2.2.1 Generalidades de la empresa 

 

Teléfono: 018000125555 

Localidad: Usaquén 

Barrio: Santa Bárbara 

Sitio Web: www.PREVICAR.com.co 

Mail: contacto@PREVICAR.com 

                                                           
6 Norma técnica OHSAS 18001:2007 {en línea}. {10 de septiembre de 2017}. Disponible en 
(https://manipulaciondealimentos.files.wordpress.com/2010/11/ohsas-18001-2007.pdf) 
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Nit: 900.094.539-5 

Actividad económica: 7120 Ensayos y análisis técnicos. 

Dirección y Ubicación Geográfica: Carrera 14B No 119-45 Bogotá 

 

 

 

Figura 2: Ubicación Geográfica PREVICAR 

 

Fuente: https://www.google.es/maps/@4.6993389,-74.0421436,16.56z 

 

 

2.2.2 Misión 

 

Prestar el servicio de Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes de 

acuerdo a las disposiciones legales contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad 

vial y la preservación del medio ambiente. 

 

2.2.3 Visión 

 

Para el año 2020 ser reconocidos como la alternativa seria y confiable en la Revisión 

Técnico Mecánica y de Emisiones contaminantes del país por su alta calidad, 

transparencia y compromiso con la seguridad vial y la preservación del medio 

ambiente. 



31 
 

 

2.2.4 Política de Calidad 

 

PREVICAR a través de sus CDA’s (Centros de Diagnóstico Automotor), se 

compromete a satisfacer los requerimientos de sus clientes en cuanto a la condición, 

el estado, evaluación y verificación técnico – mecánica de sus vehículos 

automotores, conforme a lo establecido en la ley, mediante un equipo humano 

competente, equipos y tecnología adecuados e instalaciones confortables, con una 

orientación siempre hacia la mejora continua. 

 

2.2.5 Política de Seguridad y Salud en el trabajo 

 

PREVICAR S.A.S. está comprometido con la prestación de servicios con calidad, 

brindando a cada cliente atención especializada, siempre comprometidos con el 

ambiente laboral más adecuado para todos los colaboradores. 

 

2.2.6 Objetivos de calidad 

 

Cumpliendo con la política de calidad propuesta por la compañía PREVICAR S.A.S. 

se encuentra comprometida con lo siguiente: 

 

Brindar la mejor atención a cada uno de los clientes de la empresa. 

Cumplir con la oferta de valor para los clientes. 

Ofrecer servicios con calidad. 

Estar a la vanguardia de la reglamentación y normas regulatorias del sector. 

Contar con el personal altamente calificado en las diferentes áreas de la compañía. 
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3.  METODOLOGÍA 

 

3.1 POBLACIÓN 

 

En PREVICAR S.A.S. para el proceso selección de proveedores se dispone de 14 

empresas que se denominan como proveedores críticos (ya que influyen 

directamente en los procesos misionales de la empresa) lo cuales son los 

siguientes: 

 

• Abdon Bernal Ayala 

• Colmetrik 

• Conamet 

• Cryogas 

• Globaltech 

• Instituto nacional de metrología 

• Javal SAS 

• Lap Service 

• Pinzuar  

• Poliempack 

• Serviintegral 

• Sigma Electrónica 

• Soltelec 

• Tecnología y desarrollo Fénix 

 

Para el análisis de calidad se cuenta con una base de datos de las órdenes de 

compras emitidas hacia los proveedores críticos durante el periodo del año 2017 

(69) por lo cual se realizará el análisis de toda la población para obtener 

conclusiones fiables. 
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3.2 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA RECOLECCIÓN Y EL ANÁLISIS 

DE LA INFORMACIÓN  

 

La técnica a utilizar en la formulación de una propuesta de mejora para el proceso 

de selección de proveedores de la empresa PREVICAR S.A.S ubicada en Bogotá, 

será descriptiva o estadística la cual se basa en describir fenómenos que se 

presentan en un ambiente o situación, verificando sus componentes y por último se 

definen variables con el objetivo de medirlas en sí mismas; “el objetivo de la 

investigación descriptiva, consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres 

y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino 

a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables”  

 

Los instrumentos utilizados para recolección y evaluación de las variables son los 

siguientes: 

 Para la norma ISO 9001:2015 se creó el listado de verificación de los 

requisitos de los proveedores críticos basados en el numeral 8.4 (ver anexo 

1). 

 Para la norma OHSAS 18001:2007 actualmente no se cuenta con un 

procedimiento de medición para proveedores basado en el numeral 4.4.6; 

por lo tanto se tendrá presente para la formulación de la propuesta de mejora 

en el proceso de selección de proveedores en la compañía. 

Las técnicas anteriormente descritas permiten analizar la información por medio de 

diversas herramientas gráficas como lo son: 

• Diagrama de barras 

• Histogramas 

• Gráficas de frecuencias 

• Entre Otras 

Permitiendo tener un panorama claro y ajustado a la realidad de los procesos que 

se tienen, además de lo anterior pudiendo establecer de forma clara y objetiva las 

principales oportunidades de mejora que se pueden tener dentro de la organización. 
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3.3 TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y MÉTODOS PARA EL DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. 

 
Se tuvieron en cuenta las órdenes de compra realizadas durante el año 2017 para 

realizar un análisis detallado respecto a la entrega de los productos y servicios 

requeridos por la compañía con el fin de determinar los niveles de cumplimiento de 

los proveedores, para efectuar este análisis se identificaron los proveedores críticos, 

se consultaron las órdenes de compra realizadas a cada uno y por último se realizó 

una comparación entre las fechas pactadas y las fechas reales de entrega de cada 

uno de los proveedores. 

 

Con lo anterior se determinó el índice de satisfacción de las entregas de los 

productos y servicios por parte de los proveedores para PREVICAR S.A.S. Esta 

información se tendrá en cuenta para la formulación de la propuesta de mejora en 

el proceso de selección de los proveedores de la organización, con el objetivo de 

contar con los mejores proveedores del mercado y obtener mejoras significativas en 

el proceso interno de PREVICAR S.A.S. 
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4 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL DE SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES EN LA EMPRESA PREVICAR S.A.S. UBICADA EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ. 

 

Con el fin de identificar la satisfacción de la empresa respecto de los proveedores, 

se tuvo en cuenta los registros históricos del año 2017 en lo cual se identificó que 

el nivel de satisfacción de los proveedores es del 39% tal y como se muestra en la 

siguiente gráfica:  

 

Figura 3: % Satisfacción Proveedores Críticos PREVICAR S.A.S

 

Fuente: Los autores 

 

Dando una perspectiva en comparación por proveedores se identifica que el 42,85% 

mantienen un nivel de satisfacción por encima del mínimo aceptado por la empresa 

PREVICAR S.A.S., es de aclarar que esto se reduce en un riesgo latente para la 

organización ya que dichos proveedores afectan directamente los procesos 

misionales de la misma: 

 

 

 

 

39%

61%

% Satisf. % Insatisf.
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Figura 4: % de Eficiencia Proveedores PREVICAR S.A.S 

 

Fuente: Los Autores 

 

Por otra parte, se puede determinar que existen proveedores que aunque se les 

realiza pocas ordenes de pedido las mismas no son entregadas o se entregan por 

fuera los tiempos establecidos, estás mismas son de vital importancia para los 

procesos de la empresa por lo cual repercuten en diferentes fallas de los procesos 

por no contar con las herramientas necesarias para el trabajo.  
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Figura 5: Frecuencia de Entregas Proveedores PREVICAR S.A.S. 

 

Fuente: Los Autores 

 

Se determinó que las principales causas asociadas al incumplimiento con las 

entregas de los requerimientos se conforman en 5 que se pueden determinar en la 

siguiente gráfica: 

Figura 6: Causas de Incumplimiento en las Entregas 

 

Fuente: Los Autores 
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Se puede determinar que las principales causas están guiadas en labores logísticas 

de los proveedores con un pero del 33% y órdenes de compra mal generadas por 

parte de PREVICAR S.A.S con un peso del 23%. 

 

Se identificó por cada uno de los proveedores las principales causas del 

incumplimiento obteniendo la información reflejada en la siguiente gráfica, en donde 

podemos evidenciar que proveedores con buen desempeño general son afectados 

por temas de importación como es el caso de Cryogas con el cual el 67% de sus 

fallas están asociadas a esta causa. 

 

Figura 7: % de Causas de fallas por Proveedor 

 

Fuente: Los Autores 

 

El 21,4% de los proveedores presenta fallas respecto la calidad de los productos o 

servicios que son requeridos por PREVICAR S.A.S, proveedores que son los únicos 

que están autorizados a prestar el servicio requerido cuenta con fallas asociadas a 
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sus inventarios; esto limita el accionar ya que en el mercado no existe un proveedor 

diferente que pueda presar dichos servicios.  

 

Con lo anterior y realizando un análisis con cada una de las tablas anteriormente 

descritas, se aplicó la técnica de análisis de espina de pescado o de Ishikawa con 

el fin de identificar las cusas que conducen a la desactualización en el proceso de 

selección de proveedores de la empresa PREVICAR S.A.S.; a continuación se 

presentará el diagrama: 

 

Figura 8: Diagrama de Ishikawa para el proceso de selección de proveedores

 

Fuente: Los Autores 

 

4.1 ANÁLISIS ESPINA DE PESCADO 

 

Partiendo de la identificación de las causas en cada una de las áreas presentes en 

el proceso o flujo misional de compañía, se puede evidenciar que gran parte de los 

hallazgos están directamente relacionados con los proveedores críticos es por eso 

que es donde se ha enfocado el presente estudio. 
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Inicialmente se destacan fallas en los procesos de control de inventarios asociados 

a los proveedores los cuales se centran en entregas incompletas por falta de stock 

y/o no generación de control en sus inventarios internos, como consecuencia de ello 

se observa un impacto directo en los tiempos de prestación de los servicios de la 

empresa hacia sus clientes, dichos eventos no son ajenos a la realidad corporativa, 

recientemente por un hecho asociado a este tipo de falla se generé el cierre 

temporal de dos meses continuos en uno de los CDA de la compañía; que no solo 

generó un impacto económico asociado, adicionalmente impactos a la imagen de la 

marca y su posicionamiento a nivel distrital. 

En el análisis realizado detectamos fallas asociadas entre sí; a pesar que 

corresponden a diferentes dependencias de la compañía; como lo son que los 

insumos no cumplen con las certificaciones requeridas internamente y ello genera 

productos defectuosos, devoluciones por garantía. Produciendo esto un impacto 

asociados a los costos de producción ya que se generan aumentos significativos 

por pérdidas o correcciones parciales en los productos y/o servicios.  

 

Como resultado a lo anterior se estableció la matriz de impactos teniendo en cuenta 

cada uno de los hallazgos tal y como se ve en el siguiente numeral. 
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4.2 MATRIZ DE HALLAZGOS, FRECUENCIAS Y SEVERIDADES. 

Tabla 1: Matriz de hallazgos, frecuencias y severidades  

DEPENDEN
CIA 

HALLAZGOS 

CUALITATIVO CUANTITATIVO 

FRECUEN
CIA 

SEVERIDAD 
FRECUENC

IA 
(F) 

SEVERIDAD 

(S) 

PONDERACIÓN 
DE HALLAZGO 

(F*S) 

NIVEL DE 
IMPACTO POR 

DEPENDENCIAS 

LOGÍSTICA 

Proveedores no cumple con los horarios 
y fechas establecidas 

SEMANAL ALTA 5 5 25 

65 
Proveedores no tienen presentes errores 
de operadores terceros 

MENSUAL 
MEDIA-
ALTA 

5 4 20 

Proveedores envían los requerimientos a 
direcciones erradas 

MENSUAL 
MEDIA-
ALTA 

5 4 20 

ÁREAS 
INTERNAS 

El requerimiento no cumple con las 
condiciones técnicas indicadas por el 
área 

SEMANAL ALTA 5 5 25 

75 Los insumos no cumplen con las 
certificaciones 

SEMANAL ALTA 5 5 25 

Falta de especificaciones del producto o 
servicio respecto el requisito 

SEMANAL ALTA 5 5 25 

INVENTARI
OS 

Se realizan entregas incompletas por 
falta de stock 

SEMESTR
AL 

MEDIA 4 3 12 

24 
Los proveedores no generan un control 
de inventario. 

SEMESTR
AL 

MEDIA 4 3 12 

FINANCIER
OS 

Proveedor sin suficiente capital de trabajo ANUAL MEDIA 3 3 9 

29 Proveedor no ofrece comodidad para 
pago 

MENSUAL 
MEDIA-
ALTA 

5 4 20 

CALIDAD 

Devoluciones por garantías MENSUAL 
MEDIA-
ALTA 

5 4 20 

60 Productos defectuosos MENSUAL ALTA 5 5 25 

Proveedor no realiza seguimiento al 
proceso de postventa 

MENSUAL MEDIA 5 3 15 

IMPORTACI
ONES 

Demoras por nacionalización de los 
productos 

SEMESTR
AL 

MEDIA 4 3 12 

28 

Productos no homologados en el país 
SEMESTR

AL 
MEDIA-
ALTA 

4 4 16 

Fuente: Los Autores 
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La metodología realizada para el desarrollo de la matriz de hallazgos, frecuencias y 

severidades fue generada mediante una calificación cualitativa para cada uno de 

los hallazgos que finalmente traduce en una cantidad cuantitativa que permite llegar 

a identificar el nivel de impacto de cada hallazgo. El método desarrollado y que debe 

seguirse es el siguiente: 

 Identificación áreas involucradas en el proceso misional 

 Determinación de hallazgos 

 Clasificación cualitativa teniendo presente Frecuencia (Semanal-

Mensual-Semestral-Anual) 

 Clasificación cualitativa teniendo presente Severidad (Alta-MediaAlta-

Media) 

 Asignación de un peso cuantitativo para cada variable anteriormente 

descrita que va desde 3 hasta 5 (Variables Dependientes). 

 Lo anterior permite llegar a un factor de ponderación (es el producto 

entre la frecuencia y la severidad). La sumatoria de los hallazgos de la 

misma área permite identificar el nivel de impacto del(as) área(s) de la 

empresa.   

 

4.3 MATRIZ DE HALLAZGOS, IMPACTOS Y ACCIONES DE MEJORA 

 

Con base a las prioridades anteriormente identificadas, se puede desarrollar plan 

de acciones de mejora para cada uno de los hallazgos identificadas en las áreas de 

la compañía. Dichas acciones de mejora mantienen una relación directa con cada 

hallazgo, para el control de dicha información se ha definido un indicador el cual 

permite dar trazabilidad y poder generar un seguimiento confiable a los procesos 

y/o actividades propuestas. 

A continuación se presenta la matriz de hallazgos, impactos y acciones de mejora 

para el proceso de selección de proveedores de la empresa PREVICAR S.A.S. 
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Tabla 2: Matriz de hallazgos, impactos y acciones de mejora 

 

 

Fuente: Los Autores
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4.4 PRESUPUESTO 

 

A continuación se presenta el presupuesto de ingresos y egresos de la propuesta:  

Tabla 3: Presupuesto 

 Concepto Costo Unitario 
Cantidades 

Mes 
Número de 

Sedes Anual 

Ingresos 
(Ahorros) 

Devoluciones  $       400.000  2 4 $ 38.400.000 

Reprocesos  $         13.490  8 4 $ 5.180.347 

Incapacidades  $         32.155  10 4 $ 15.434.171 

Fallas de Máquinas  $    1.350.000  1 4 $ 64.800.000 

Suspensión de 
Líneas de Inspección  $       120.000  

360 1 
$ 43.200.000 

Cierre de CDA  $       190.000  30 1 $ 18.591.953 

  Sub-Total Ingresos       $ 185.606.471 

Costos 

Asesoría Externa  $    4.450.000  3 4 $ 53.400.030 

Capacitación del 
Personal  $           6.990  

20 4 
$ 6.710.174 

Auditorías Internas  $    3.800.000  1 1 $ 68.856.000 

Viáticos  $    5.000.000  1 1 $ 10.000.000 

Levantamiento de 
Procesos  $    1.500.000  

1 1 
$ 1.500.030 

 Sub-Total Costos       $ 140.466.234 
      

 RBC   1,32 

 ROI   32,1% 

 

Fuente: Los Autores 

 

De acuerdo con la relación beneficio/costo (RBC) que se encuentra en 1,32 se 

concluye concluir que la propuesta es viable; lo anterior debido a que por cada peso 

que se invierte en la puesta en marcha del proyecto se obtendrá 32 centavos de 

ganancia, con base al retorno sobre la inversión (ROI) se puede comentar que el 

rendimiento del proyecto una vez ejecutado en términos anuales es del 32%. 

Lo anterior permite concluir que con la implementación del plan de mejoramiento de 

los procesos aquí descritos, PREVICAR S.A.S obtendrá mejoras significativas no 

solo en procesos; debido a la optimización de los mismos, sino ingresos financieros 

adicionales netos.  
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CONCLUSIONES 

 

 La organización no está asegurando el cumplimiento de los requisitos a los 

productos y servicios suministrados externamente. 

 No es claro el procedimiento a seguir para la selección de un proveedor por 

parte de las personas involucradas en el proceso (analistas de compras, 

responsable del requerimiento en la sede o área interesada). 

 Para los requerimientos de elementos de protección personal EPP, no se 

está teniendo en cuenta ningún tipo de requisito que permita asegurar la 

calidad de los producto requeridos y evitar así posibles accidentes laborales. 

 La organización no está realizando controles al desempeño de los 

proveedores con el fin de identificar oportunamente aquellos proveedores 

que no están cumpliendo con los requisitos pactados. 

 Se ha podido determinar que para el proceso de selección de proveedores, 

es importante tener en cuenta la forma de pago como requisito de mayor 

importancia para el área de compras. 

 Al igual es necesario verificar las referencias comerciales ya que permiten 

identificar la trayectoria e imagen de los proveedores en el mercado. 

 Se debe involucrar al área encargada o donde surge la necesidad y/o 

requerimiento, ya que desde el proceso de selección es importante que los 

proveedores que trabajaran con la organización, cumplan los requisitos 

técnicos exigidos por la empresa que van ligados a las políticas y objetivos 

de la misma. 

 Se propone como acciones de mejora para la organización, realizar una 

actualización al formulario de selección de proveedores la cual permita los 

requisitos de seguridad y salud en el trabajo y los requisitos para los 

proveedores de alto riesgo.  

 Se debe asegurar el cumplimiento de los requisitos a los productos y 

servicios suministrados externamente para lo cual se crea un criterio y peso 

porcentual para el área encargada o relacionada donde surge la necesidad. 
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 Es importante especificar los requisitos de seguridad y salud en el trabajo 

para seleccionar a los proveedores más idóneos para la organización, de 

esta forma mitigar los impactos que se puedan presentan en la empresa. 

 Es necesario realizar jornadas de capacitación al personal involucrado 

durante todo el proceso de gestión del requerimientos bien sea de calidad 

y/o SST; esto fortalece la identidad corporativa y permite que estos mismos 

estén completamente calibrados y orientados hacia el fin esperado. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se debe asegurar la comunicación interna entre las áreas de la empresa, lo 

que permite sinergia en los procesos, agilidad en los mismos y mejoras en la 

calidad. 

 Mantener adecuadamente documentados los anexos propuestos, esto 

permitirá asegurar el cumplimiento a cabalidad del sistema de gestión de la 

empresa. 

 Generar un compromiso mayor de la alta gerencia dela organización para 

garantizar la correcta disposición de recursos, ejecución y evaluación de los 

procesos en el transcurso de tiempo para una adecuada implementación del 

sistema de gestión. 
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ANEXOS 
   

Anexo 1: Control de trazabilidad de un requerimiento 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

Verde:  Completo Gris: Amarillo: Detenido Sin color: En tramite

Solicitada Aprobada

-4

CONTROL (proveedores criticos y de alto riesgo)

Tiempo de entrega
Cantidades 

completas
Calidad del producto Servicio al cliente

TotalAntes de la 

fecha (1)

En la 

fecha (0)

Despues de la 

fecha (-1)
Si (1) No (-1)

Excelente 

(1)
Bueno (0) Malo (-1)

Excelente 

(1)
Bueno (0)

-1 -1 -1 -1

Código:

Versión:

Fecha de Inicio:

CONTROL DE TRAZABILIDAD DE UN REQUERIMIENTO 

Malo (-1)
Fecha de 

aprobacion 

Medio de solución

(sede, salida de 

insumos, etc)

Fecha 

autorizacion 

Cantidad

Consecutivo

Fecha  de 

recepcion de 

la requisicion

Solicitante
Nombre 

Insumo

Valor 

cotizado o 

aproximado 

($)

Fecha de 

confirmacion de 

la recepcion del 

insumo (*)

Observaciones
Fecha de envio a 

contabilidad

Fecha  de envio 

O.C. o Salida de 

Insumo a sede

Tiempo 

pactado 

entrega

Nombre 

proveedor

Fecha de  

pago

SEDE: 

SIGNIFICADO DE COLORES: Anulado

Numero 

de 

factura
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Anexo 2: Formulario de selección de proveedores 

 

 

Fuente: Los Autores

FECHA:

NIT

CC

DIRECCION CIUDAD

EMAIL

15%

100 Pts

Código:

FORMULARIO  DE  SELECCION DE 

PROVEEDORES

1. IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR 

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE COMPRAS

10%

REFERENCIAS 

COMERCIALES
20%

FORMA DE PAGO
20%

NOMBRE

IDENTIFICACION TELEFONO

Fecha:

Versión: 

PRECIO
10%

10%

5

Precios bajos

Criterio a evaluar/ 

valor del criterio

DESCUENTO

100

5

PERSONA DE 

CONTACTO

SERVICIO

PRODUCTO

CRITICO

ALTO RIESGO

50

Puntaje obtenidoAspectos a calificar/ peso de cada aspecto

61 A 90 DIAS

100 Pts

50

31 A 60 DIAS

50 Pts

0-30 DIAS

20 Pts 10

20

Ninguno

0 Pts

Uno o mas (calificacion 

de acuerdo a la 

importancia)

80

Descripcion

8

50

VALORES 

AGREGADOS

COBERTURA
(# ciudades)

10%

10

4 o mas ciudades

100 Pts

100

De 2 a 3 ciudades

70 Pts

1 Ciudad requerida

50 Pts

Precios altos Promedio del mercado

0 Pts 50 Pts

1 Concepto positivo de 3

(queda descartado)

2 Conceptos positivos de 3

(Se debe llamar a un 4 proveedor)
3 Conceptos positivos de 3

30 Pts 60 Pts 100 Pts

0% 5% 10% 12%

0 Pts 25 Pts 50 Pts 75 Pts

100 Pts
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Anexo 3: Formulario de selección de proveedores 

 

 

Fuente: Los Autores

Valor

SI

NO

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL AREA ENCARGADA

La empresa cuenta con registro estadistico de ausentismo y accidentabilidad del año anterior?

4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

AREA ENCARGADA

60

Puntaje obtenido

Requisitos SI NO

La empresa cuenta con todos sus trabajadores afiliados al sistema seguridad social (EPS,AFP,ARL)?

SOLO PARA PROVEEDORES DE ALTO RIESGO.

Los trabajadores que hacen trabajo en alturas cuentan con el certificado de trabajo en alturas?

La empresa cuenta con la matriz de identificacion de peligros ?

5. RESULTADO DE LA SELECCIÓN

La empresa cuenta con matriz de elementos de proteccion personal  y a los trabajadores que lo requieran 

se les entrega.?

FIRMA RESPONSABLE DEL AREA

FIRMA RESPONSABLE DE 

COMPRAS

NOMBRE NOMBRE

DOCUMENTOS QUE DEBE ANEXAR EL PROVEEDOR SELECCIONADO

PERSONA JURIDICA PERSONA NATURAL

1. Camara de comercio no mayor a 30  dias

PUNTAJE OBTENIDO 70 PROVEEDOR SELECCIONADO?
(Puntaje > 60 y cumple todos los requisitos de SST)

2. Fotocopia del RUT 2. Fotocopia de la cedula 

1. Fotocopia del RUT

Descripcion

12

Aspecto

Cumplimiento de los criterios 

tecnicos del area(producto o 

servicio)
20%

7. Certificaciones de calidad, si la tiene (opcional)

IMPORTANTE: Si el proveedor no cumple alguno de los siguientes requisitos quedara descartado automaticamente del proceso de selección.

3. Fotocopia de la cedula  del representante legal 3. Referencias comerciales (minimo 3)

4. Referencias comerciales (minimo 3) 4. Certificacion bancaria 

5. Certificacion bancaria 5. Portafolio de productos o servicios (opcional)

6. Portafolio de productos o servicios (opcional)
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Anexo 4: Lista de Verificación 

 

Fuente: Los Autores

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

Requisito de la norma

8.4.1 Generalidades

La organización debe asegurarse de que los 

procesos, productos y servicios suministrados 

externamente son conformes a los requisitos.

La organización debe determinar los controles a 

aplicar a cada proceso, productos y servicios 

suministrados externamente.

La organización debe determinar y aplicar criterios 

para la evaluación, selección y seguimiento del 

desempeño y la reevaluación de los proveedores 

externos.

La organización debe conservar la información 

documentada de estas actividades y de cualquier 

acción necesaria que surja de las evaluaciones.

8.4.2 Tipo y alcance del control

La organización debe asegurarse de que los 

procesos, productos y servicios suministrados 

externamente no afectan de manera adversa a la 

capacidad de la organización de entregar 

productos y servicios conformes de manera 

coherente a sus clientes.

Asegurarse de que los procesos suministrados 

externamente permanecen dentro del control de su 

sistema de gestión de la calidad.

Definir los controles que pretende aplicar a un 

proveedor externo y los que pretende aplicar a las 

salidas resultantes.

Tener en consideración.

El impacto potencial de los procesos, productos y 

servicios suministrados externamente en la 

capacidad de la organización de cumplir 

regularmente los requisitos del cliente y los legales 

y reglamentarios aplicables.

La eficacia de los controles aplicados por el 

proveedor externo.

Determinar la verificación, u otras actividades 

necesarias para asegurarse de que los procesos, 

productos y servicios suministrados externamente 

cumplen los requisitos.

8.4.3 Información para los proveedores externos

La organización debe asegurarse de la adecuación 

de los requisitos antes de su comunicación al 

proveedor externo.

Comunicar a los proveedores externos sus 

requisitos para:

Los procesos, productos y servicios a 

proporcionar.

La aprobación de:

Productos y servicios.

Métodos, procesos y equipos.

Liberación de productos y servicios.

La competencia, incluyendo cualquier calificación 

requerida de las personas.

Las interacciones del proveedor externo con la 

organización

El control y el seguimiento del desempeño del 

proveedor externo a aplicar por parte de la 

organización.

Las actividades de verificación o validación que la 

organización, o su cliente, pretende llevar a cabo 

en las instalaciones del proveedor externo.

Calificación

Comentarios
No. ISO 

SI NO N/A

a)

b)

c)

1

2

d)

d)

e)

f)

a)

b)

1

2

3

c)
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Anexo 5: Listado maestro de proveedores 

 

Fuente: Los Autores 

Empresa NIT Dirección Telefono (s) Ciudad
Insumos o Servicios

(Especificacion)
 Contacto Cargo

Tipo de Proveedor

(Critico / NO 

Critico/Alto riesgo)

Fecha de Ultima Actualización:

LISTADO MAESTRO DE PROVEEDORES

Código: 

Versión:

Fecha de Inicio: 


