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 INTRODUCCION. 

 

                En un sistema que siempre busca la productividad, mejorando 

constantemente, innovando ya sea con productos, servicios o procedimientos se 

tiene como objetivo principal lograr una mayor competitividad en el mercado. 

Una área que presenta grandes retos en este sentido y tiene una importante 

relevancia en la consecución de este objetivo es compras, ya que en esta se 

refleja las políticas y directrices de la empresa, en el desempeño de esta área no  

solo se encuentra en juego la capacidad de adquisición de la compañía si no 

también muchos otros aspectos fundamentales para el sistema productivo de 

cualquier empresa, como son la obtención de la mejor materia prima posible, con 

un precio bastante bajo y así mismo todo los valores agregados que se puedan 

conseguir serán un eslabón más para formar un posicionamiento en el mercado 

que perdure en el tiempo. 

 

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 

 

1.1 Tema General: San Vicente Fundación y el proceso en el área de 

compras. 

 

1.2 Tema Específico: Seguimiento de las órdenes de compra 

pendientes por ser entregadas en San Vicente Fundación. 

 

1.3 Definición De Problema: En el área de gestion compras de bienes y 

servicios de San Vicente Fundación, se evidencia que algunas 

órdenes generadas en el proceso de compra los productos o 

elementos que la conforman se van quedando en el tiempo sin ser 

entregadas por el proveedor, por diferentes razones como : cartera 

por acumulación de facturas sin pagar cumplidamente, agotados 

desde el proveedor que los fabrica, en trámite de importación ya que 



es una gestion que demanda bastante tiempo , entre otras lo que 

genera inconvenientes, tanto en los servicios asistenciales de la 

fundación, como en las otras dependencias que requieren de estos 

artículos. 

 

 

 

1.4 Espacio de Investigación: Este proyecto se llevara a cabo en San 

Vicente Fundación, comprometiendo sobre todo las áreas de compras y 

suministros. 

Nombre de la Empresa: San Vicente Fundación. 

Direccion: Medellín, Calle 64 # 51D - 154 

Teléfono: 444-13-33. 

Correo Electrónico: www.sanvicentefundacion.com 

Representante Legal: Azucena Restrepo 

 

 

Historia. 

 

La historia del Hospital Universitario de San Vicente Fundación, se remonta 

a 1912, cuando un grupo de filántropos antioqueños gestaron la idea de 

construir un hospital. Por aquella época sólo existía en la ciudad de 

Medellín el Hospital San Juan de Dios, pero sus condiciones eran 

lamentables: el local era estrecho, el mobiliario completamente deteriorado, 

el instrumental incompleto y deficiente y no contaba con camas suficientes 

para la atención de los pacientes, quienes debían esperar turnos tirados en 

andenes por días enteros para poder ocuparlas.  

 

Don Alejandro Echavarría Isaza mostró desde un comienzo gran 

entusiasmo por esta iniciativa y decidió liderar este proyecto con todo su 

empeño; así lo comunicó a sus hijos a principios de 1913, estando su 

http://www.sanvicentefundacion.com/


esposa gravemente enferma:"...he resuelto fundar un hospital, pero un 

hospital grande, muy grande, que tenga siempre la capacidad suficiente 

para albergar a todo hijo de Antioquia y del resto del país que necesite de 

sus servicios". 

 

Desde ese momento se dedicó, con todo el espíritu emprendedor que le 

caracterizaba, a motivar a toda la sociedad de la época para que sacaran 

adelante aquella causa, que contó con el apoyo de la Iglesia, de los 

industriales, de la intelectualidad de la época y del conocimiento médico 

que había alcanzado la Escuela de Medicina de la Universidad de 

Antioquia, creada desde 1871.  

 

Aquella iniciativa fue de una visión realmente histórica y, aunque se decía 

entonces que una ciudad como Medellín con sólo 60.000 habitantes no 

necesitaba un hospital tan grande, de 13 pabellones, el grupo de 

impulsores del Hospital siempre tuvo claridad sobre la magnitud de la obra 

que necesitaba la ciudad, la cual iba en franco ascenso poblacional e 

industrial. 

 

 

Misión. 

 

San Vicente Fundación es una organización privada sin ánimo de lucro, con 

operaciones en cinco ecosistemas: red de atención en salud de alta complejidad, 

redes de conocimiento, industria, comercio y centro de servicios compartidos; 

creamos y entregamos valor social e intelectual. El valor económico generado se 

invierte en la prestación de servicios de atención en salud de alta complejidad con 

foco en las personas que necesitándolos no tienen acceso oportuno o que no 

pueden pagar por ellos. Cumplimos nuestra tarea con sentido humano, enfoque 

integral, calidad y ética, con personas idóneas y comprometidas con el bienestar y 

satisfacción de los pacientes, usuarios y clientes. 



 

 

 

Visión. 

 

En 2017, San Vicente Fundación será reconocida como el mejor aliado para 

investigar, desarrollar negocios y lograr el resultado con altas especificaciones a 

través de un ecosistema de entidades sanas y vigorosas que operan negocios 

rentables y modelos de actuación sostenibles, trasparentes y comprometidos con 

la vida. Las entidades que conforman a San Vicente Fundación estarán entre las 

mejores 5 en sus respectivos sectores en Colombia, bien sea por su calidad, 

desempeño, participación en el mercado, reputación o impacto social e intelectual. 

 

 

Portafolio de productos: 

Institucional. 

Hospitalización. 

Hospitalización en Unidad de Cuidado Crítico. 

Cirugía Cardiovascular. 

Cirugía Ginecológica y Obstétrica. 

Cirugía de Trauma. 

Cirugía Oncológica. 

Cirugía Pediátrica. 

Urgencias. 

Trasplantes e Implantes de Órganos y Tejidos. 

Banco de sangre. 

Banco de Tejidos y Terapia Celular. 

Centro de Transfusión. 

Unidad de Imaginologia. 

Retinoblastoma. 

Oftalmología. 



Unidad Cardiovascular. 

Entre Otras. 

 

 

Organigrama:  

 

 

 

 

 

Nombre de la Dependencia: Servicios Compartidos. 

Subproceso: Gestion de Compras de Bienes y Servicios. 

Nombre del Jefe: Magda Zully Guerra Patiño 

Personal del Área. 

Claribel Restrepo: Comprador 2. 

Carlos Mario Castrillon: Comprador 2. 

Ferley Quintero: Comprador 2. 

Juan Esteban Rivera: Comprador 2. 

Carlos Alberto Jaramillo: Comprador 2. 

Liliana Maria Cardona: Comprador 2. 

Yolanda Diaz: Comprador 2 

Yudy Torres: Comprador 2. 



Lina Orozco: Comprador 1. 

Siria Budes: Auxiliar. 

Yuliana Mesa: auxiliar. 

Eduin Suarez: supernumerario. 

Walter Londoño: gestion de procesos. 

Juan Carlos Soto: Asistente de gestion de compras. 

 

 

Valores. 

Responsabilidad. 

• Dar cuenta de los actos de manera inteligente y libre 

• Asumir las consecuencias para obtener resultados eficaces 

Solidaridad 

• Firmeza y perseverancia en el trabajo por el bien común, 

• Exaltar la dignidad humana 

Compromiso 

• Cumplir con las obligaciones, lo prometido y lo pactado. 

• Empeño en querer dar más de lo establecido 

 

 

 

Honestidad 

• Observar normas y compromisos 

• Conducta íntegra y recta 

Respeto 

• Comprender el ser de los demás, entender su contexto y sus actuaciones 

• Respetar y promover los derechos humanos. 

 

 

 

 



ECOSISTEMAS DE SAN VICENTE FUNDACIÓN. 

 

Una buena manera de entender a San Vicente Fundación es agrupando y 

volviendo explícitos los ecosistemas que ella incorpora. Las Entidades que 

conforman a San Vicente Fundación están asociadas de manera directa a uno o 

varios de los ecosistemas e indirectamente apoyan los otros. Los ecosistemas 

son: 

 

Red de alta complejidad: Conformado por, pero sin estar limitado a: Hospital 

Universitario, Hospital Infantil, Centros Especializados, IATM y laboratorios. 

 

Red de conocimiento: Foco en formación de alto nivel como posgrados, 

residencias médicas, internos; eventos nacionales e internacionales; investigación; 

estudios clínicos; proyectos de innovación y desarrollo tecnológico; proyectos 

colaborativos en toda la cadena de valor; emprendimiento; y, otras alternativas y 

estrategias para el desarrollo del conocimiento y del talento humano. 

 

Industrial: Planta farmacéutica; servicio de esterilización; soluciones ambientales, 

cuidado industrial o institucional, cuidado del hogar, cuidado personal y otras 

operaciones industriales en las que pueda aprovechar las sinergias y las 

capacidades. 

 

Comercial: Comercialización de productos promocionales; parqueaderos; otros 

que puedan ser parte de este ecosistema. 

 

 Centro de servicios compartidos: Se entiende este ecosistema como el espacio 

en donde se persiguen dos objetivos: 

 

(a) Productividad y competitividad: Identificar, dimensionar y materializar sinergias 

y ventajas competitivas que mejoren la utilidad operativa. 

 



(b) Eficacia y eficiencia: Estandarización y optimización de procesos e incorporar 

buenas prácticas. 

 

1.5. Antecedentes: El 20 de enero del 2014, inicia operaciones servicios 

compartidos donde se encuentras áreas como: Gestión de Compras, 

Recursos Humanos, Tesorería, Gestión de Cobro, Informática, 

Contabilidad, Entre otras.   El Área de Gestión de Compras de Bienes y 

Servicios de San Vicente Fundación tiene como objetivo garantizar la 

disponibilidad de servicios, insumos, equipos y accesorios para el desarrollo 

de actividades asistenciales y administrativas del Hospital Universitario, 

Centros Especializados, Corpaul e Instituto de Alta Tecnología Médica – 

IATM. 

Antes que servicios compartidos entrara en funcionamiento cada entidad debía 

adquirir sus insumos y servicios de forma independiente, lo que significaba un 

incremento presupuestal muy alto para la fundación y una negociación 

independiente con cada proveedor lo que era inconveniente para el desarrollo 

sostenido de San Vicente, y por motivos de sinergias entre las entidades se decide 

crear un área que conjuntamente trabaje en el desarrollo de todas las entidades y 

unifique las acciones de el Hospital Universitario, el Hospital de Rionegro, Corpaul 

e IATM en un solo conjunto. 

(WWW.SANVICENTEFUNDACION.COM, 2014) 

Proceso de Compras. 

 

Para participar como proveedor de San Vicente Fundación, una persona natural o 

jurídica debe entregar los requisitos indicados y presentar la cotización de acuerdo 

con la modalidad de compra. 

 

Modalidades de Compra. 

 

Compras específicas: Proceso para adquirir servicios y, adicionalmente, aquellos 

bienes que no se encuentran en las líneas de productos definidas para el Plan 



anual de compras. La información de estas convocatorias será entregada por el 

Área de Gestión de Compras de Bienes y Servicios en el momento en que se 

requiera. 

 

Plan anual de compras: Metodología para adquirir bienes, insumos o accesorios 

que corresponden al giro ordinario de las entidades de San Vicente Fundación. La 

información que encontrará actualmente en este sitio web corresponde al Plan 

Anual con vigencia entre el 1 de marzo de 2017 y el 28 de febrero de 2018. 

 

 

Funciones Del Practicante (Compras) 

 

Funciones Principales 

 Seguimiento a órdenes de compra. 

 Solución de inquietudes de las entidades acerca de los pedidos  (Correo). 

 

Funciones Secundarias 

 Ayudar con los gastos de Osteosíntesis. 

 Depurar Open Bravo de órdenes antiguas. . 

 Llevar facturas de servicios  para que sean radicadas. 

 

 

 

Ubicación. 

 

El Área de Gestión de Compras de Bienes y Servicios encuentra ubicada en el 

Hospital Universitario de San Vicente Fundación: 

Medellín, Calle 64 # 51D - 154 

Bloque 6, Pensionados 

 

 



2. ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

 

San Vicente Fundación cuenta con una gran variedad de proveedores para 

garantizar el adecuado funcionamiento de la red de alta complejidad que lo ha 

caracterizado durante tanto tiempo, y por tal motivo la expectativa de el servicio 

del hospital es muy alta en cuanto a la calidad, cumplimiento, fiabilidad, excelencia 

de los materiales, que se adquieren para  prestar  el servicio hospitalario que 

identifica a cada una de las entidades (Iatm, Hospital Universitario, Hospital De 

Rionegro Y Corpaul) que componen San Vicente Fundación. 

En todo proceso donde intervenga el ser humano se intenta llegar a la perfección, 

mejorando cada aspecto del sistema que lo compone, buscando hacerlo más 

eficiente, preciso y oportuno. Sin embargo por mucho que se quiera perfeccionar 

siempre tendrá inconvenientes y teniendo esto en cuenta, lo que se busca con 

este plan es mejorar la adquisición de bienes de acuerdo a las necesidades 

actuales de la fundación. Que se encuentra con órdenes de compra pendientes 

por ser enviadas por los proveedores con más de 6 meses de atraso en la 

entrega, muchas de las cuales no son prioridad para el hospital ni para el 

desarrollo normal de su función primaria, por lo cual se puede decir que estos 

elementos pueden ser nuevamente requeridos, si en la actualidad se necesitan 

realmente, ya que estas orden de compra por ser tan antiguas tienden a ser 

rezagadas por el proveedor que no las entrego por diferentes motivos ( cartera, 

productos agotados, en proceso de importación, entre otras) y por lo cual se 

pueden revaluar su necesidad de compra real y así pueden sacarse del sistema, 

para mejorar así las relaciones  con los proveedores, ya que es algo inconveniente 

en las comunicaciones con ellos hablar de pedidos tan antiguos, que 

generalmente tienen que ser reconfirmados, generando aun más retrasos en las 

órdenes de compra. Por lo que en este trabajo de investigación  busca generar un 

proceso adecuado para su anulación de dichas ordenes, sin afectar la labor 

primaria de la fundación. 

 

 



2.1    Pregunta General. 

¿Cómo realizar un proceso de articulación entre el generador de una solicitud de 

pedido y el comprador, para la anulación de órdenes de compras con más de 6 

meses de atraso en la entrega? 

 

2.2      Preguntas Específicas. 

 

 ¿Qué beneficios tendrá San Vicente Fundación con la anulación de órdenes 

de compra? 

 ¿En qué áreas de San Vicente Fundación influirá la anulación de órdenes 

de compra? 

 ¿Quién será el responsable del proceso de anulación de las órdenes de 

compra? 

 ¿Cada cuanto tiempo (mensual, quincenal, semanal) se debe realizar la 

anulación de las órdenes de compra? 

 

 

3. OBJETIVOS. 

 

3.1. Objetivo General. 

 

Crear un enlace entre el generador de una solicitud de pedido con el comprador 

para facilitar la anulación de órdenes de compra con una antigüedad superior a 6 

meses. 

 

3.2. Objetivo Específicos. 

 

 Examinar cada orden de compra antigua para su anulación. 

 Identificar los procesos realizados para la creación de las órdenes de 

compra. 



 Determinar las áreas o personas involucradas en las anulaciones de las 

órdenes de compra 

 Diseñar el proceso adecuado para la anulación de las órdenes de compra. 

 

4. JUSTIFICACION. 

El presente trabajo busca indagar en el proceso por el cual San Vicente Fundación 

realiza los requerimientos de productos o servicios a los diferentes proveedores 

para la realización de su actividad primaria como es la atención hospitalaria de 

toda la red que la compone, de igual manera busca entender y ayudar a mejorarlo 

de forma que sea significativa para la institución, por eso el planteamiento de este 

trabajo es mejorar la relación y la comunicación con los proveedores de San 

Vicente Fundación así como con sus distintas dependencias. 

Por eso es importante tener una excelente comunicación con cada componente de 

este sistema de compras, ya que de ello dependen no solo las buenas relaciones 

comerciales entre todos los involucrados, que los ayudaran a su desarrollo 

empresarial, sino también la excelente prestación de un servicio hospitalario, 

fundamental para cualquier persona que lo requiera. 

Por eso la importancia de la anulación de órdenes de compra con más de 6 meses 

de antigüedad, ya que por el atrasó de estas tienden a general inconvenientes en 

los diferentes servicios, que siguen requiriendo el producto y que por diferentes 

razones no ha llegado, eso en cuanto a los servicios; y para el proveedor que 

después de tanto tiempo no tienen la claridad de si este producto se debe ser 

entregado, y así se va rezagando estos elementos durante un gran periodo de 

tiempo. Por eso este plan lo que busca es unir a los tres principales gestores de 

los pedidos (Suministros, Gestión de Compras, proveedores) y reevaluar la 

necesidad actual de los pedidos que cumplen con las características ya 

mencionadas. Para volver hacer los requerimientos necesarios según cada 

dependencia, que se le será informada la anulación de dichas ordenes y sus 

elementos para su actualización de pedidos, buscando dar más agilidad en los  

servicios primarios de San Vicente Fundación. 

 



5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

5.1. GESTION DE PROCESOS. 

 

Que es un proceso: Es una totalidad que cumple un objetivo útil a la organización 

y que agrega valor al cliente, significa que es una serie organizada de actividades 

relacionadas, que conjuntamente crean un resultado de valor parar los clientes. 

 

Todo proceso consta de tres elementos: 

 

Un input (entrada principal): Es un producto con las características estándar, el 

que justifica la ejecución del proceso. 

       

            

 

La secuencia de actividades: Aquellos factores, medios y recursos con 

determinados requisitos para ejecutar el proceso siempre bien a la primera. 

Algunos de estos factores del proceso son entradas laterales, es decir, inputs 

necesarios para la ejecución del proceso, pero cuya existencia no lo desencadena. 

Son productos que provienen de otros procesos con los que interactúa. 

 

Un output (salida): Es el producto con la calidad exigida por el estándar del 

proceso. La salida es un producto que va destinado a un usuario o cliente (externo 

o interno). El output final de los procesos de la cadena de valor es el input o una 

entrada para el proceso del cliente. 

 

Proceso relevante: Es un conjunto de actividades orientadas a generar un valor 

agregado sobre una entrada, para conseguir un resultado que satisfaga 

plenamente los objetivos, las estrategias de una organización y los requerimientos 

del cliente.  



 

Proceso clave: Son aquellos procesos extraídos de los procesos relevantes que 

inciden de manera significativa en los objetivos estratégicos y son críticos para el 

éxito del negocio. 

 

Subprocesos: Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede 

resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar 

diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 

 

Sistema: Procedimientos, procesos y recursos necesarios para implantar una 

gestión determinada, normalmente están basados en una norma de 

reconocimiento internacional que tiene como finalidad servir de herramienta de 

gestión en el aseguramiento de los procesos. 

 

Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos 

casos los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el 

campo de aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe hacerlo; 

cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y 

documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y registrarse. 

 

Gestión por procesos: Es la forma de gestionar toda la organización basándose 

en los procesos. Entendiendo 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. 

 

Requisitos básicos de un proceso: Todos los procesos deben tener un 

responsable designado que asegure su cumplimiento y eficacia continuados.  

 Todos los procesos claves y relevantes tienen que ser capaces de: 

 Satisfacer los ciclos PDCA. (Hacer Actuar Planear Verificar) todos los procesos 

tienen que tener indicadores que permitan visualizar de forma gráfica la evolución 

de los mismos. 



 Tienen que ser planificados en la fase P, tienen que asegurarse su cumplimiento 

en la fase D, tienen que servir para realizar el seguimiento en la fase C y tiene que 

utilizarse en la fase A para ajustar y/o establecer objetivos.   

Todos los procesos tienen que ser auditados para verificar el grado de 

cumplimiento y eficacia de los mismos. Para esto es necesario documentarlos 

mediante procedimientos.  Es recomendable planificar y realizar periódicamente 

(aproximadamente tres años) una reingeniería de los procesos de gestión, claves 

y relevantes para alcanzar mejoras espectaculares en determinados parámetros 

como costes, calidad, servicio y rapidez de respuesta. 

 

Condiciones de un proceso: Se pueden describir las entradas y las salidas. 

 El proceso cruza uno o varios límites organizativos funcionales una de las 

características significativas de los procesos es que son capaces de cruzar 

verticalmente y horizontalmente la organización.  Se requiere hablar de metas y 

fines en vez de acciones y medios, un proceso responde a la pregunta "qué", no al 

"cómo".  El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona 

de la organización, el nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los 

conceptos y actividades incluidos en el mismo.  

La "gestión por procesos" es considerada como una excelente herramienta de 

mejora en las organizaciones. Después de varios años de puesta en marcha en 

las empresas privadas, los resultados ponen de manifiesto la bondad y excelencia 

de esta herramienta. 

 

Ventajas adicionales de esta herramienta son:  

 Reduce los ciclos de prestación de servicios 

       Reduce los errores que cometemos y por tanto los costes de no calidad 

       Introduce la figura del cliente interno dentro de las organizaciones 

       Fomenta y desarrolla la autodisciplina en la organización 

       Son parte integrante de los modelos de aseguramiento de calidad o de los                     

        modelos de calidad total.  

 Ayuda a trabajar a todo el personal en el óptimo, ya que todas las personas 



     Implicadas en un mismo proceso trabajan conforme al mismo procedimiento. 

 

Adaptación de los procesos: Un principio fundamental de la Calidad Total es el 

papel de los clientes como árbitros absolutos de la calidad. La calidad inherente 

del producto o del servicio, la adecuación al uso y cualquier otra orientación de la 

calidad ligada directamente a características propias de la empresa proveedora y 

de sus ofertas al mercado quedan subordinadas a la respuesta de este mercado. 

Todo proceso debe estar enfocado hacia el cliente, lo cual es vital para cualquier 

análisis que se efectúe en cualquier empresa, el diseño de cualquier metodología 

debe recoger las mejores prácticas en el ámbito de la administración de 

operaciones. Como consecuencia, el diseño de los productos y servicios, su 

realización, la forma de entregarlos y el servicio de atención una vez entregados, 

todos esos procesos han de ser pensados y ejecutados con ese objetivo en primer 

plano; ¿Qué opinará el cliente de lo que va a recibir? Una adecuada orientación al 

cliente supone el deseo de satisfacer a los clientes con el compromiso personal 

para cumplir con sus pedidos, deseos y expectativas. Implica preocuparse por 

entender las necesidades de los clientes y dar solución a sus problemas; así como 

realizar esfuerzos adicionales con el fin de exceder sus expectativas y mejorar su 

calidad de vida, teniendo en cuenta, entre otras, las variables de respeto, 

amabilidad, calidad, oportunidad y excelencia. 

Maldonado, J. (2011). Gestión de procesos. Santiago-Chile 

 

5.1.2 Que es logística: 

Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de 

una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. 

 

Mecanismos logísticos: Analiza las relaciones entre las estructuras territoriales 

emergentes de las nuevas tendencias de la organización de los sistemas de 

producción, y los mecanismos de articulación logísticos utilizados por las 

empresas o red de empresas. La estructura de este capítulo, parte de la 

definición de los nuevos paradigmas del entorno mundial y el desarrollo que 



ha tenido la logística en el contexto de analizar la formación de la cadena de 

suministro. Presenta un análisis de la teoría de la “ventaja comparativa” y la 

“ventaja competitiva”, en la cual descansan los sistemas logísticos internacionales 

de la producción integrada. 

 

La cadena de suministro: Presenta un análisis del concepto de logística y 

cadena de 

suministro para identificar con mayor precisión el significado de estos dos 

aspectos; posteriormente, expone la filosofía y las características que 

distinguen a la cadena de suministro, de los que se destacan el tema de 

aprovisionamiento, así como el de las relaciones de cooperación como 

elementos estratégicos de la operación global empresarial. 

 

 

Administración de las relaciones con el cliente: El primer paso en la 

integración de la administración de la cadena de 

suministro es identificar los clientes o grupo de clientes que pueden ser 

considerados como críticos o importantes en la misión comercial de la 

compañía. Se establece los acuerdos específicos del servicio con este 

grupo y al mismo tiempo, se trabaja con los clientes más alejados en la 

cadena, identificando y eliminando fuentes de variabilidad de la demanda. 

la administración de las relaciones, comprende llevar a cabo evaluaciones 

de desempeño, los cuales permiten analizar el nivel de servicio 

proporcionado a los clientes y la rentabilidad de éstos. 

 

Administración del servicio al cliente: El servicio al cliente proporciona una 

fuente de información muy importante 

y es una actividad relevante que permite administrar los acuerdos sobre las 

características y especificaciones de los productos o servicio 

comprometidos. A partir de una mayor interrelación con el área de 

producción y los sistemas de distribución de la organización, el 



departamento de servicio al cliente permite proporcionar información en 

tiempo real sobre los compromisos de sus envíos, fechas y disponibilidad 

del producto, etc. En un sistema de cadena de suministro, las funciones de 

este departamento incluye una orientación al cliente sobre el uso de los 

productos que comercializan. 

 

Gestión de la demanda: El inventario esencial, incluye los productos en proceso 

de fabricación y los bienes que se mueven por los canales de comercialización de 

un lugar a otro. La 

variabilidad, se refiere a las existencias debidas a la fluctuación de los 

procesos de fabricación, a la oferta y a la demanda. La demanda del cliente 

es la principal fuente de variabilidad y está compuesta por patrones 

irregulares. Dado lo imprevisto de los pedidos del cliente, la gestión de la 

demanda es un elemento clave en la eficaz administración de la cadena de 

suministro. 

 

Cumplimiento de los pedidos: La clave de una eficiente cadena de suministro 

está en el cumplimiento de los requerimientos del cliente. Bajo esta óptica, el logro 

de un alta proporción de cumplimiento de los pedidos se vuelve importante. Por 

esta razón, para el cumplimiento de los pedidos se requiere de un proceso 

eficiente de integración de los planes de fabricación, distribución y 

transporte. Para lograr lo anterior, se deberán desarrollar pactos con los 

miembros clave de la cadena de suministro y en especial con los transportistas 

para cumplir con los requisitos del cliente y así reducir el 

costo total de distribución. El objetivo debe buscar desarrollar un proceso 

de gestión desde el proveedor hasta varios segmentos de clientes. 

 

Aprovisionamiento o compras: La gestión del proceso de aprovisionamiento o 

compras es muy importante. Su función principal, es desarrollar planes 

estratégicos con los proveedores 

para efecto de apoyar el proceso de administración del flujo de fabricación y 



el desarrollo de nuevos productos. Asimismo, en esta etapa se clasifican los 

proveedores de acuerdo a la contribución a los procesos (importancia) y 

a su organización. 

 

La organización tradicional y la cadena de suministro: La integración 

extendida de una empresa no garantiza su adecuada 

funcionalidad como unidad de negocios y mucho menos en una cadena de 

suministro. Cada empresa en la cadena debe asumir su responsabilidad y 

modificar y adecuar su organización de acuerdo con las exigencias de sus 

“socios” y al sistema. Un factor limitante de la cadena de suministro se 

puede asociar al tipo de organización de las empresas. 

Independientemente de que en una cadena de suministro puedan coexistir 

empresas con esquemas de organización flexibles y tradicionales, el 

potencial de la cadena se verá restringido. 

 

Alcance de la cadena de suministro: El alcance de la cadena de suministro se 

puede definir como el rango o nivel más alejado de proveedores y clientes que 

tienen cierto grado de influencia en los procesos productivos y logísticos de la 

planta. En principio, el alcance de la cadena de suministro puede abarcar a todas 

aquellas unidades de negocio que intervienen en el proceso de producción y 

consumo. Sin embargo, en un esquema de análisis más estricto, es 

importante considerar otros elementos que podrían ser estratégicos y 

fundamentales, externos a dicho proceso. Por ejemplo, en la figura 3.4, la 

cadena de suministro está integrada por el proveedor del proveedor hasta el 

cliente del cliente, complementada con proveedores de servicio, tales como 

el transporte, operadores logísticos, etc. En el caso del transporte, este 

elemento juega un papel relevante en la cadena de suministro puesto que 

permite conjugar las actividades logísticas y de él depende mucho el 

funcionamiento adecuado del sistema. 

 

 



Entorno general de la cadena de suministro: La teoría clásica define al entorno 

como todo aquello que se encuentra fuera de la organización. En la praxis 

empresarial clásica, el entorno lo constituyen todos los elementos que no 

pertenecen o dependen de la empresa. Tradicionalmente, los clientes y los 

proveedores forman parte de ese entorno, pero desde la perspectiva de la cadena 

de suministro, ambos son parte de la empresa y son vistos como socios de la 

misma (empresa extendida). Tal enfoque, producto de la nueva realidad y de la 

administración logística, ha permitido a las empresas ampliar su influencia al 

“asociarse” con sus clientes y proveedores. 

Ballou, R. H. (2004). Logística: Administración de la cadena de suministro. 

Pearson Educación. 

 

5.1.3 Que es compra: En relación a la adquisición de un producto o servicio que 

realiza el consumidor o cliente; definiéndose compra como el acto de adquirir un 

artículo o servicio que se encuentra para la venta, pagando un precio estipulado 

por el vendedor. 

 

5.1.3.1 Conceptos Y Objetivos De La Función De Compras. 

 

La función de compras: Es contribuir de manera armónica a la maximización de 

los recursos invertidos en elementos externos a la misma, y así lograr los objetivos 

trazados por la alta dirección. 

 

La provisión: Para manejar los inventarios de la mejor manera y lograr una muy 

eficiente gestión de compras, para garantizar la obtención de los materiales en el 

momento justo de su necesidad sin llegar a caer en gastos por almacenamiento 

excesivo o gasto por carencia. 

 

Negociación de precios: Parte fundamental para uno de los objetivos más 

importantes de cualquier empresa, como es la maximización de recursos y la 

rentabilidad, para posicionarse competitivamente en el sector al que se pertenece, 



y esto se logra fomentando una sana competencia entre nuestros proveedores, si 

conseguimos una adecuada rotación vamos a evitar el riesgo de nuestra fuente de 

aprovisionamiento logrando un equilibrio entre la seguridad de la entrega y la 

potencia de compra. 

 

El personal de compras: Deben ser personas calificadas y motivadas para 

potenciar el área, capaces de reconocer cada etapa del proceso que representa y 

buscar siempre la mejor opción para la compañía, deben conocer los planes 

estratégicos de la empresa y dirigir sus esfuerzos hacia estas metas. 

 

Materiales: La labor de compras debe enfocarse en disminuir los costos, cuando 

sea posible con productos o materiales homologados (estándar) y aumentar la 

fiabilidad de los plazos de entrega, una acción conjunta con otras aéreas como lo 

son: 

 Suministros (Bodega). 

 Control De Calidad. 

 Ingeniería. 

 Contabilidad. 

 Tesorería. 

 Conceptos Técnicos. 

 Infraestructura. 

 Mantenimiento. 

 Gestión TIC. 

 Ventas. 

 Contabilidad. 

  

Subcontratación: Aunque no es una función de compras, esta área debe 

participar, estableciendo parámetros estudios e información sobre la opción que se 

encuentran en el mercado. 

 



Objetos de Compras: Es mejorar el beneficio de la empresa y colaborar con el 

resto de aéreas o departamentos para hacerla más competitiva en el mercado y 

esto se puede lograr con las siguientes acciones: 

 Previsión de necesidades. 

 Negociación de precios. 

 Investigación de alternativa de suministros. 

 Formalización de contratos. 

 Racionalización de stock. 

 Equipo humano de compras. 

 Eficiencia tecnológica. 

 Relación entre aéreas. 

 Adaptación al mercado. 

 Disminuyendo costos de operación. 

 Reducir costes de inventarios. 

 

Seguimiento y Control: Se les debe hacer acompañamiento a los pedidos 

realizados para evitar posibles errores o retrasos en el funcionamiento adecuado 

del sistema de la compañía. 

 

Selección de proveedores: La misión de compras es localizar las mejores ofertas 

para la obtención de elementos y materiales (bienes y servicios) para la compañía 

y así lograr las mejores opciones del mercado en cuanto a precio, calidad de los 

materiales, plazos de pago, descuentos comerciales, asistencia técnica, garantía 

por post-venta, entre otras, y fomentando alianzas comerciales que permitan 

fortalecer la empresa en un mercado siempre cambiante. 

 

Información: El área de compras debe mantener un correcto flujo de información, 

siempre veraz y actualizada sobre nuevos proveedores, materiales, así podrá 

aumentar su competitividad y eficacia en el mercado. 

Moya, E. M. (2007). Gestión de compras: negociación y estrategias de 

aprovisionamiento. FC editorial. 



 

5.2 MARCO LEGAL. 

 

5.2.1 RESOLUCIÓN    1403     DE  2007  

Por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopt

a el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan otras disposi

ciones. 

La presente resolución tiene por objeto determinar 

los criterios administrativos y técnicos generales del Modelo de Gestión del 

Servicio Farmacéutico y adoptar el Manual de 

condiciones esenciales y procedimientos del Servicio Farmacéutico.  

El Modelo  de Gestión del Servicio  Farmacéutico y el Manual de 

Condiciones Esenciales y Procedimientos, así como  

las demás disposiciones contenidas en la presente resolución, se aplicarán a toda 

persona que realice una o más actividades y/o procesos del servicio farmacéutico,  

especialmente,  a  los  prestadores  de servicios  de  salud,  incluyendo a  los  que  

operen en cualquiera de los regímenes de excepción contemplados en el artículo  

279  de la  Ley  100  de 1993 y  a  todo  establecimiento  farmacéutico  donde  se  

almacenen,  comercialicen, distribuyan o dispensen medicamentos  y dispositivos  

médicos o se realice cualquier otra actividad y/o proceso del servicio farmacéutico. 

Los laboratorios farmacéuticos se someterán a las disposiciones contenidas en 

la presente resolución y en el manual que se adopta a través de la misma, en 

relación con las actividades y/o procesos de transporte, distribución y la entrega 

física en la cadena de los medicamentos y dispositivos médicos. 

Las demás actividades y/o procesos relacionados con 

las Buenas Prácticas de Manufactura, continuarán regidos por 

las normas vigentes. 

Las  disposiciones  de la  presente resolución  y  del  

manual que adopta, se aplicarán a las Agencias de Especialidades Farmacéuticas,

  Depósitos  de Drogas,  Farmacia, Droguería, establecimientos  

farmacéuticos de que trata el 



inciso primero del parágrafo quinto del artículo 11 del  Decreto  2200 de 2005,  

almacenes de  cadena o  de  grandes  superficies por departamentos de 

que trata el inciso segundo del artículo 1º del Decreto 3050 de 2005 

y servicios farmacéuticos de instituciones prestadoras de servicios de salud 

cuando realicen procesos de selección, adquisición, recepción y almacenamiento  

y  distribución de  dispositivos  médicos.  

Los demás establecimientos y personas que realicen actividades de fabricación, 

importación, acondicionamiento y distribución de dispositivos médicos quedarán 

sometidos a lo previsto en el Decreto 4725 de 2005 y las demás disposiciones que 

los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

5.2.2 DECRETO 4725 DE 2005: 

Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 

comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso 

humano. 

El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, 

permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la 

producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, 

importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos 

médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte 

de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades 

en el territorio nacional. 

 

Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los 

Dispositivos Médicos, CCAA. Todos los establecimientos importadores y 

comercializadores de los dispositivos médicos deberán cumplir con los requisitos 

de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, los cuales serán 

establecidos por el Ministerio de la Protección Social.  

 

  



Expedición del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y 

Acondicionamiento. Corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos, Invima, expedir el Certificado de Capacidad de 

Almacenamiento y/o Acondicionamiento, debiendo verificar su implementación y 

cumplimiento mediante la realización de visitas periódicas. 

 

De la vigencia de los certificados. Los Certificados de Cumplimiento de Buenas 

Prácticas y de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento, tendrán una 

vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su expedición. 

 

Registro sanitario. Los dispositivos médicos y equipos biomédicos que no sean 

de tecnología controlada de clases IIb y III, requieren para su producción, 

importación, exportación, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, 

expendio y comercialización de registro sanitario expedido por el Instituto Nacional 

de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, previo el cumplimiento de los 

requisitos técnicos- -científicos, sanitarios y de calidad previstos en el presente 

decreto. 

 

 Registro sanitario automático. Los dispositivos médicos y equipos biomédicos 

que no sean de tecnología controlada de clases I y IIa, requieren para su 

producción, importación, exportación, procesamiento, envase, empaque, 

almacenamiento, expendio y comercialización de registro sanitario automático 

expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 

Invima, previo el cumplimiento de los requisitos señalados en el presente decreto. 

 

Procedimiento para la obtención del registro sanitario. Para efectos de 

obtener el registro sanitario, el interesado deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

 a) Diligenciar el formato para la obtención del registro sanitario, el cual será 

suministrado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 



Invima, de acuerdo con las instrucciones anexas al mismo y presentar la 

documentación técnica y legal exigida en este decreto. 

 b) Radicar la documentación ante el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos, Invima, el cual verificará que esté completa. En c aso 

contrario, se dejará constancia, en concordancia con lo dispuesto en el Código 

Contencioso Administrativo. Este procedimiento no requerirá abogado. 

c) En caso de que sea necesario adicionar o aclarar la información entregada, se 

solicitará por una sola vez al interesado, para que la suministre dentro de los 

noventa (90) días siguientes, contados a partir de la fecha del requerimiento. Si 

dentro de este plazo no se allega, se entenderá que se desiste de la petición y, en 

consecuencia, el Invima procederá a declarar el desistimiento de la solicitud del 

registro sanitario, sin que haya lugar a la devolución del dinero correspondiente a 

la tarifa.  

 

5.2.3 Resolución 4002 de 2007 

Que en el artículo 10 del Decreto 4725 de 2005, se estableció que el Certificado 

de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos 

Médicos, CCAA, para todos los establecimientos importadores y 

comercializadores de los dispositivos médicos, deben cumplir con los requisitos de 

capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, los cuales serán establecidos 

por el Ministerio de la Protección Social; Que el artículo 11 del Decreto 4725 de 

2005, dispone que la Expedición del Certificado de Capacidad de Almacenamiento 

y Acondicionamiento corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos, Invima, debiendo verificar su implementación y 

cumplimiento, mediante la realización de visitas periódicas. 

Artículo 1°. Adoptar el Manual de Requisitos de Capacidad de Almacenamiento y/o 

Acondicionamiento de Dispositivos Médicos, el cual se encuentra contenido en el 

anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución. Artículo 2°. La 

presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

 



Acondicionamiento. Son todas las operaciones por las cuales un dispositivo 

médico se empaca y/o rotula para su distribución. Las operaciones de envase y 

esterilización de dispositivos médicos se consideran como pertenecientes a la fase 

productiva y se evaluarán bajo los parámetros de las Buenas Prácticas de 

Manufactura.  

 

Almacenamiento. Es la actividad mediante la cual los dispositivos médicos son 

ubicados en un sitio y durante un período de tiempo son conservados en 

determinadas condiciones que aseguren que los mismos no van a sufrir 

alteraciones o cambios que influyan en su calidad, seguridad y desempeño, hasta 

su utilización. 

 Certificado de conformidad. Documento emitido de acuerdo con las reglas de 

un sistema de certificación, en el cual se manifiesta adecuada confianza de un 

dispositivo médico, proceso o servicio debidamente identificado y está conforme 

con una norma técnica u otro documento normativo específico. 

 Contaminación. Acción y efecto que lleva a la presencia de sustancias extrañas 

o indeseables, en especial, partículas o microorganismos en un dispositivo 

médico.  

Control de calidad. Conjunto de medidas diseñadas para verificar, en todo 

momento, que el dispositivo médico cumple con las especificaciones establecidas 

por el fabricante para garantizar su adecuado desempeño y seguridad.  

Cuarentena. Estado de un dispositivo médico el cual se mantiene aislado por 

medios físicos o por otros medios eficaces y se restringe su uso en espera de una 

decisión acerca de su autorización o rechazo para ser comercializado.  

Comercializador. Persona natural o jurídica que, para los efectos de este manual, 

desarrolla actividades de almacenamiento, venta y distribución de dispositivos 

médicos en el territorio colombiano, sin importar si es a su vez usuario final de 

dichos productos.  

Empacar. Conjunto de acciones destinadas a embalar o disponer los dispositivos 

médicos para su almacenamiento y/o distribución.  



Envase. Recipiente o elemento que está en contacto directo con el dispositivo 

médico que lo protege de la contaminación y cambios físicos durante su vida útil. 

Gestión de la calidad. Conjunto de medidas diseñadas para asegurar y verificar 

en todo momento que los procesos y procedimientos de almacenamiento y/o 

acondicionamiento permiten mantener las condiciones de calidad del dispositivo 

médico.  

 

Importador. Cualquier persona natural o jurídica que ingresa al territorio nacional 

dispositivos médicos, con fines de comercialización, sin considerar si es a su vez 

usuario de dichos productos. 

 Muestra. Cantidad de unidades o parte de un todo, extraída con criterio racional, 

para asegurar que la misma representa al dispositivo médico a analizar. 

Material de embalaje. Material empleado para la distribución y transporte de 

dispositivos médicos. 

 Dispositivo médico rechazado. Dispositivo médico con evidencia documental de 

que no cumple con uno o más requisitos de calidad establecidos por el fabricante 

y, por consiguiente, no puede ser utilizado. 

 Dispositivo médico terminado. Dispositivo médico que ha pasado por todas las 

fases de fabricación, incluyendo el envasado en su contenedor final. 

 Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de las actividades desempeñadas durante el proceso de almacenamiento y/o 

acondicionamiento y comercialización. 

 Trazabilidad. Conjunto de actividades preestablecidas, autosuficientes y 

documentadas que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de 

un lote o serie de dispositivos médicos a lo largo de la cadena de suministros en 

un momento dado. Se refiere a la capacidad de seguir un dispositivo médico a lo 

largo de la cadena de suministros desde su origen hasta su estado final como 

objeto de consumo.  

Validación. Acción documentada de probar que un procedimiento, proceso, 

equipo, dispositivo médico, actividad o sistema, conduce realmente a los 

resultados esperados. 



 

5.3.4 Resolución 1479 de 2015: 

Establecer el procedimiento para el cobro y pago por parte de los Departamentos 

y Distritos a los Prestadores de Servicios de Salud Públicos, Privados o Mixtos, 

por los servicios y tecnologías sin cobertura en el Plan Obligatorio de Salud – 

POS, provistas a los afiliados al Régimen Subsidiado, autorizados por los Comités 

Técnico Científicos – CTC u ordenados mediante providencia de autoridad judicial. 

Los servicios y tecnologías en salud sin cobertura en el POS, provistos a usuarios 

del Régimen Subsidiado, se financiarán por las Entidades Territoriales con cargo a 

los recursos del Sistema General de Participaciones - Sector Salud - Prestación de 

Servicios de Salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la 

demanda, los recursos del esfuerzo propio territorial destinados a la financiación 

del No POS de los afiliados al RS, los recursos propios de las Entidades 

Territoriales y los demás recursos previstos en la normativa vigente, destinados 

para este fin. 

Para garantizar la prestación de los servicios y tecnologías no cubiertas por el 

POS para los afiliados al RS, los Departamentos y Distritos deberán analizar la 

situación de salud de los respectivos territorios y las capacidades técnicas, 

operativas y financieras. A partir del análisis efectuado por las Entidades 

Territoriales, estas deberán mediante un acto administrativo adoptar uno de los 

modelos establecidos en los Capítulos I y II de la Resolución 1479 de 2015. 

 

5.2.5 Ley 1751 del 2015 Definición de Sistema de Salud: Es el conjunto 

articulado y armónico de principios y normas; políticas públicas; instituciones; 

competencias y procedimientos; facultades, obligaciones, derechos y deberes; 

financiamiento; controles; información y evaluación, que el Estado disponga para 

la garantía y materialización del derecho fundamental de la salud.  

La presente ley se aplica a todos los agentes, usuarios y demás que intervengan 

de manera directa o indirecta, en la garantía del derecho fundamental a la salud. 

El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y 

en lo colectivo. Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, 



eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la 

salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y 

oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. De 

conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como 

servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, 

supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado. 

 

5.2.6 Ley 1797 del 13 de julio de 2016: Distribución de los Recursos del Sistema 

General de Participaciones. A partir de la vigencia 2017, los recursos del Sistema 

General de Participaciones (SGP) para salud se destinará el 10% para cofinanciar 

las acciones en salud pública; hasta el 80% para el componente de Régimen 

Subsidiado y el porcentaje restante para la prestación de servicios de salud en lo 

no cubierto con subsidios a la demanda y financiación del subsidio a la oferta. Los 

recursos para la prestación de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios a 

la demanda y financiación del subsidio a la oferta, serán distribuidos a las 

Entidades Territoriales competentes, una vez descontados los recursos para la 

financiación del Fonsaet según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 1438 de 

2011, modificado por el artículo 7° de la Ley 1608 de 2013 y un porcentaje que 

defina el Gobierno nacional para financiar los subsidios a la oferta. La r 

distribución de este componente se hará considerando los siguientes criterios:  

 a) Población pobre y vulnerable 

 b) Ajuste a la distribución entre las entidades territoriales que presenten mayor 

frecuencia en el uso de los servicios de salud. 

 

5.2.7 Ley 100 de 1993: esta ley hace referencia a la seguridad 

Social integral la cual menciona que es el conjunto de instituciones, 

Normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad 

Para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 

Progresivo de los planes y programas que el estado y la sociedad 

Desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias. 



Sistema de seguridad social integral: está dirigido a 

Garantizar los derechos irrenunciables de la y la comunidad para 

Obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana. 

El sistema comprende las obligaciones del estado y la sociedad, las 

Instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de 

Las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios 

Complementarios. 

Servicio público de seguridad social: es un servicio 

Público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a 

Cargo del estado y que será prestado por las entidades públicas o 

Privadas en los términos y condiciones establecidos por el gobierno 

Nacional. 

 

Mediante ley 100 se crea el instituto nacional de 

Vigilancia de medicamentos y alimentos invima: Como un 

Establecimiento público del orden nacional, adscrito al ministerio de 

Salud, con personería jurídica, patrimonio independiente y 

Autonomía. 

 

Administrativa, cuyo objeto es la ejecución de las políticas en materia 

De vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos, 

Productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y 

Elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales 

Homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de 

Diagnóstico, y otros que puedan tener impacto en la salud individual y 

Colectiva. 

El gobierno nacional reglamentará el régimen de registros y licencias, 

Así como el régimen de vigilancia sanitaria y control de calidad de los 

Productos que trata el objeto del invima, dentro del cual establecerá 

Las funciones a cargo de las entidades territoriales, de conformidad 

Con el régimen de competencias y recursos. 



 

5.2.8 Ley 80 de 1993: Se refiere a la normatividad en relación a los procesos de 

Contratación con entidades del estado, deben de cumplir los 

Requisitos públicos y registros.  

 

Se denominan entidades estatales: 

 La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital 

y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de 

municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos 

públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 

sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación 

superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades 

descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que 

exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la 

denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles. 

 

 El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo 

Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría 

General de la República, las contralorías departamentales, distritales y 

municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos 

administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas 

especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los 

que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.  

 

 Se denominan servidores públicos:  

 Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los 

organismos y entidades de que trata este artículo, con excepción de las 

asociaciones y fundaciones de participación mixta en las cuales dicha 

denominación se predicará exclusivamente de sus representantes legales y 

de los funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus 



equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos en 

representación de aquéllas.  

 Los miembros de las corporaciones públicas que tengan capacidad para 

celebrar contratos en representación de éstas.  

 

Se denominan servicios públicos:  

 Los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma 

general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del 

Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el 

orden y asegurar el cumplimiento de sus fines. 

 

5.2.9 Resolución número 4445 de 1996: 

 Establece normas para el cumplimiento en lo referente a las Condiciones 

sanitarias de los establecimientos hospitalarios y a fines. 

 

De la misma forma, comprende las reglas generales que tienen por 

Finalidad la vigilancia y el control de las disposiciones sanitarias. 

Se dictan y expiden las normas científicas y administrativas que 

Regulan la calidad de los servicios y el control de los factores de 

Riesgo, de obligatorio cumplimiento por las empresas promotoras de 

Servicios de salud y las instituciones prestadoras de servicios de salud 

Del sistema general de seguridad social. 

Las direcciones secciónales, departamentales y locales de salud, son 

Las competentes para velar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto 

Por la resolución. 

 

Disposición sanitaria de residuos sólidos: Las instituciones prestadoras de 

servicios de salud, deberán cumplir con las normas y disposiciones sanitarias de 

residuos sólidos especiales y prestación de servicios de aseo y demás normas 

que expida el ministerio de salud sobre manejo de residuos infecciosos. 

 



 

 Servicio quirúrgico: es el servicio destinado a la realización de 

Procedimientos e intervenciones quirúrgicas, que requieren total 

Asepsia. 

 

 Servicio de esterilización: es el servicio destinado a la limpieza, 

Preparación, desinfección, almacenamiento, control y distribución de 

Ropas, instrumental y material médico quirúrgico, que requieren 

Asepsia. 

 

 Servicios de hospitalización: son los servicios destinados al 

Internamiento de pacientes para su diagnóstico, recuperación y/o 

Tratamiento y sus ambientes anexos para trabajo de enfermería. 

 

 Servicio de lavandería: es el servicio encargado del proceso de lavado 

Y distribución de ropas en las instituciones prestadoras de servicios 

De salud. Este servicio puede ser brindado directamente por las 

Instituciones prestadoras de servicios de salud o contratado. 

 

 Servicio de almacén: Es el servicio encargado del almacenaje y 

Distribución de los suministros utilizados en las instituciones 

Prestadoras de servicios de salud. 

 

Dependiendo de la complejidad de la institución se distribuirán los 

Ambientes para almacenamiento de los distintos elementos de 

Consumo con el fin de hacer un suministro racional que satisfaga las 

Necesidades en forma inmediata. 

(MINISTERIO DE SALUD, 2017) 

 

 

 



6. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES. 

 

 

6.1 HIPOESIS. 

La investigación de los casos particulares de la ordenes de 

compras de elementos, que no hayan sido entregadas por el 

proveedor y que tengan un tiempo superior a 6 meses en el 

sistema SAP utilizado por San Vicente Fundación, será realizada 

por parte del practicante, con esta nueva función se va depurar el 

sistema de órdenes de compras antiguas, logrando así optimizar 

necesidad actuales 

 

  

6.2 VARIABLES 

6.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Cartera 

 Falta de requerimientos técnicos 

 Agotados desde proveedor 

 

6.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

 Disponibilidad  

 Falla de comunicación 

 Producto mal embalado 

 

 

6.2.3 VARIABLE INTERVINIENTE: 

 

 Crisis en el sector salud. 

 

 



7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1 METODO DE INVESTIGACION UTILIZADO:  

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos 

permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nueva teoría. 

Limón, R. R. (2006). Historia y evolución del pensamiento científico. Juan Carlos 

Martínez Coll. 

 

7.2 TIPO DE INVESTIGACION: 

 

Se analizó el procedimiento por el cual se realizan las compras de insumos para 

San Vicente Fundación y de esta forma tratar de comprender en que parte del 

proceso se encuentran las falencias y así poder encontrar la forma de corregirlas. 

 

7.3 FUENTES DE INVESTIGACION:  

 

Las principales fuentes para este trabajo fueron los libros, manuales y se utilizaron 

los siguientes 

 Gestión de compras: negociación y estrategias de aprovisionamiento. 

 Gestión de procesos. 

 Historia y evolución del pensamiento científico. 

 Manual de procedimientos Compras Bienes y Servicios. 

 

Se utilizaron también páginas en internet como:      

           

          



 www.sanvicentefundacion.com (rondanet)    

  www.minsalud.gov.co 

 

7.4 INSTRUMENTO DE APLICACIÓN: 

 

Se utilizó para el trabajo instrumentos como: 

 Internet 

 Bibliotecas publicas  

 

8. PROCEDIMIENTO ACTUAL COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS. 

Prestar servicio para la selección de proveedores, negociaciones y compra de 

insumos, servicios, equipos y accesorios, a partir de los requerimientos realizados 

por las entidades de San Vicente Fundación, garantizando su disponibilidad y 

cumplimiento de requisitos en los tiempos acordados. 

 

8.1 GENERALIDADES COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS. 

 Adquirir bienes y servicios de acuerdo a necesidades de la entidad 

solicitante en los tiempos acordados y según el requerimiento y necesidad 

según clasificación de los insumos y complejidad del servicio a comprar. 

 Verificar las autorizaciones de las compras presupuestadas y gestionar las 

autorizaciones de las compras no autorizadas. 

 Mantener actualizada la información estadística consolidada por proveedor 

para la evaluación de los proveedores. 

 Garantizar que los proveedores cumplan con los requisitos mínimos 

exigidos. 

 Seleccionar y evaluar los proveedores con base en información propia y la 

suministrada por la entidad. 

 Realizar la planificación de las necesidades de bienes de San Vicente 

Fundación, con el fin de garantizar un abastecimiento apropiado en el 

inventario y la satisfacción de la demanda de las instituciones. 

 

http://www.sanvicentefundacion.com/
http://www.minsalud.gov.co/


8.1.1 Proceso de compra de Bienes y Servicios. 

 

Solicitud de Pedidos. (Solped) 

 

Son los requerimientos realizados por el área asistencial o administrativa enviada 

a suministros para la realización de la solped y su posterior envió al área de 

compras en servicios compartidos con un número de guía en el sistema SAP que 

se denomina reserva, para su trazabilidad. 

 

Orden de Compra. (O.C) 

 

Son los bienes o servicios requeridos por las entidades, los cuales son enviados a 

los proveedores asignados por el plan anual de compras vigente para el año en 

curso en san Vicente Fundación, se les hace seguimiento desde que son recibidas 

las solped del área de suministros, hasta que es realizada la O.C al servicio 

compartido de Compra de Bienes y Servicios. 

 

No aplica para los servicios de transporte de producto terminado, compra de 

materias primas y material de empaque y acondicionamiento de la planta 

farmacéutica de Corpaul. 

  

 

Para la compra de servicios de Gestión TIC y Gestión de Infraestructura y 

Tecnología, el alcance para la compra se limita a la parte operativa del proceso 

(elaboración de órdenes de compra) verificando el cumplimiento de requisitos y 

nivel de atribuciones, igualmente con los servicios Tarjetas y Promocionales y 

Mantenimiento de Corpaul. 

 

8.1.2 Requisitos Para Compra de Bienes y servicios. 

1.   Todas las compras se rigen de acuerdo al nivel de atribuciones aprobado. 

2.   Todos los proveedores deben inscribirse y cumplir con los requisitos exigidos. 



 

3.   No se establecen relaciones comerciales con aquellos proveedores que se 

encuentren reportados en listas de empresas relacionadas con actividades ilícitas. 

 

4.   Todos los proveedores son evaluados con el instrumento aprobado para tal fin. 

  

5.   Para todas las entidades excepto Corpaul, se establecerá un Manual de las 

entidades prestadoras común, que defina los lineamientos y contenga el listado de 

los medicamentos a usar. 

 

6.   Para los insumos que sean del Core del negocio, se exigirá concepto técnico a 

las áreas respectivas y la adjudicación solo se hará a los que tenga concepto 

técnico positivo. 

 

7.   El costo de los insumos será de manejo confidencial y restringido y se 

suministrará solo a las áreas autorizadas por la dirección del Servicio Compartido 

y a los directores de las entidades. 

 

8.   Para cualquier decisión de compra, prima la calidad y a igual calidad o 

concepto técnico favorable, prima la sinergia que se tiene para la Corporación y 

las entidades se acogerán a esto, salvo que ponga en riesgo el objeto social de la 

entidad. 

 

9.   Se realizarán las compras teniendo en cuenta el presupuesto aprobado y lo no 

aprobado siempre y cuando tenga la autorización respectiva. 

 

10. En los casos que amerite, se solicitan las pólizas que minimicen los riesgos 

derivados de la compra 

  

 

 



 

SEGUIMIENTO DE ÓRDENES DE COMPRA. 

Se realiza de forma mensual por parte del comprador responsable mediante el 

sistema SAP, identificando las órdenes de compra que tengan inconvenientes en 

su entrega. Se indaga el motivo de estos inconvenientes con los proveedores y se 

busca una solución que garantice el correcto abastecimiento de las entidades, de 

no ser posible encontrar como resolver el problema con el proveedor, se buscaran 

alternativas según el nivel de atribuciones de cada comprador. 

 

CANCELACION DE ÓRDENES DE COMPRA. 

Se dan por varias situaciones que pueden ser. 

 Desabastecimiento del proveedor 

 Necesidades mal planificadas 

 Entrega parcial del producto 

 Problemas de cartera 

 Información incorrecta en la O.C 

 Entre otras 

Para su cancelación el comprador se comunica con el área de suministros y en 

mutuo acuerdo se entre las partes se cancela la orden de compra. 

 

Se ingresa al sistema SAP, se elige la orden de compra y se cancela el total de los 

elementos contenidos en ella. Para las O.C que tengan entrega parcial del 

producto se debe modificar la orden de compra para que coincidan el número de 

elementos entregados y así se puedan sacar del sistema como ordenes 

pendientes. 

 

8.2 INCONVENIENTES EN EL SISTEMA VIGENTE. 

 

Actualmente se presentan inconvenientes con la cancelación de las órdenes de 

compra debido al gran número de solped que se presentan día a día, el comprador 

encargado de este procedimiento, le da más prioridad a las solicitudes de pedido 



de las entidades que al seguimiento de las órdenes de compra con problemas de 

entrega, lo que causa que estos pedidos se acumulen en el tiempo causando 

retrasos en los servicios que los solicitaron y confusión con los proveedores al ver 

órdenes de compra acumuladas con tanto tiempo sin ser entregadas. 

 

8.3 NUEVO PROCEDIMIENTO 

 

Dentro de las funciones del practicante se encuentra hacerle un seguimiento 

semanal a las órdenes de compras que se encuentran con un mes o más de 

retraso en su entrega, por este motivo el practicante tiene la información necesaria 

y actualizada del estado de los productos de las O.C y por consiguiente puede 

actuar como nexo entre el comprador, suministros y el proveedor para facilitar la 

cancelación oportuna de las órdenes de compra que cumplan con los requisitos 

para este procedimiento. 

La metodología será la siguiente: como se encuentra en las funciones del 

practicante, todos los lunes se hacen los seguimientos a las órdenes de compra 

en el sistema SAP de las entidades de San Vicente Fundación, lo que determinara 

cuantos productos o insumos se encuentran con un mes o mas de retraso, de esta 

lista de órdenes pendientes se verificaran con el proveedor el motivo por el cuales 

no han sido entregados los productos o insumos de las mismas y se pasara a 

hacer el reporte de los razón expresadas por los proveedores, después de esto el 

practicante filtrara la órdenes de compras que tengas seis meses de atraso, y 

hablara con el comprador encargado de las mismas sobre la posibilidad de 

cancelar estas órdenes de compra  debido a la gran acumulación de tiempo sin 

ser entregadas, si el comprador avala esta idea el practicante buscara que entidad 

de San Vicente Fundación fue la encargada de realizar el requerimiento de estos 

insumos para verificar la necesidad real de estos productos en la actualidad, y de 

no ser requeridos por la entidad, se procederá en el sistema SAP a realizar su 

respectiva anulación, aclarando con un texto anexo dentro de la orden de compra 

los nombres de las personas que avalaron su anulación. Y por último se le 



notificara al proveedor de de la cancelación de esta orden de compra, ya sea por 

vía telefónica o mediante correo electrónico. 

 

 

9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 

 

9.1. RECURSOS BASICOS UTILIZADOS. 

Los medios utilizados para la realización de este trabajo fueron: 

Humanos: Asesoría de diferentes personas ayudaron en este trabajo como lo 

fueron los profesores Oscar Gómez, Nairon Durango, y los Compradores Walter 

Londoño y Carlos Castrillón, Juan Diego López y Edison Loaiza de Gestión de 

Procesos. 

Logísticos: Las bibliotecas del TdeA, Comfama y San Vicente Fundación. 

Tecnológicos: El sistema SAP como principal recurso, Google académico y la 

página web de San Vicente Fundación y el Ministerio de Salud Colombiano. 

 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 Por la cantidad de materiales  médico-quirúrgicos, medicamentos, insumos 

hospitalarios  y servicios de apoyos complementarios que requiere San 

Vicente Fundación para la realización de su actividad económica, se 

evidencia una gran cantidad de solicitudes de pedido(solped) que entran 

diariamente para ser gestionadas por el área de compras, dificultando de 

gran manera la realización de seguimientos a las órdenes de compras sin 

ser entregadas por  algunos proveedores, y que acumulan mas de 6 meses 

de atraso. 

 

 Ya que el nivel de atribución para la cancelación de órdenes de compra no 

es demasiado alto y se cuenta con el visto bueno de las áreas que 

participaron en su creación, se concluye que esta tarea puede ser realizable 

por los practicantes con una frecuencia semanal, aclarando en cada orden 



a cancelar que personas y de que áreas participaron en el aval y 

verificación de las órdenes de compra anuladas, esto con el fin de tener una 

trazabilidad que legitime el proceso, si en el futuro una orden de compra 

que fuese anulada es procesada en una auditoria. 

 

 

 Se siguiere al área de compras que se les asigne a los practicantes la 

nueva función de cancelación de órdenes de compra, ya que este tiene la 

información necesaria para su adecuado tramite y cuenta con los recursos 

necesarios para realizar las verificaciones pertinentes con cada área de 

San Vicente Fundación y así lograr una articulación generar del proceso, 

dándole a los compradores y a las entidades una variable más para realizar 

una correcta planeación de las necesidades de cada área y logrando una 

maximización de los recursos que tiene bajo su responsabilidad. 
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