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NOMBRE DEL PROCESO: Compras 

 
RESPONSABLE: Director Administrativo y 
Financiero. 
Directores de Área – Jefe Departamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ENTRADAS PROVEEDORES SALIDAS CLIENTE 
• Insumos o servicios 
• Requerimiento de 

insumo o servicio 
 

• Cotizaciones 
 

• Encuestas 
evaluación eventos 
 

• Reporte de no 
conformidades 

 
• Disposiciones 

internas de la 
Cámara 

Procesos del 
sistema de gestión 
de calidad de la 
Cámara de 
comercio aburra 
sur 
 
 
Proveedores 
externos 

 

 
• Listados oficiales 

de proveedores 
 

• Productos y 
servicios 
 

• Retroalimentación 
al proveedor 
 

 
 
•Proveedores 
externos 
 
 
• Procesos del 
sistema de gestión de 
calidad  

 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Desde que se genera la necesidad, contactar nuevos proveedores de insumos, servicios 
administrativos y/o servicios profesionales, hasta  seleccionarlos y matricularlos en el listado oficial 
de proveedores. 
 
Obtener insumos, servicios administrativos y/o servicios profesionales que afecten el sistema 
de gestión de la calidad, recepcionarlos, almacenarlos y distribuirlos y/o hacer la prestación del 
servicio profesional. 
 
Evaluar  el desempeño de los proveedores de  suministros de bienes y servicios  y/o servicios 
profesionales hasta que se determina si continua o no en la entidad (listado oficial de proveedores 
rechazados o aprobados). 

 
PROPOSITO: Obtener productos y servicios que den cumplimiento a los requisitos establecidos por 

la Cámara con el fin de garantizar la prestación del servicio eficaz, seguro y eficiente 
a nuestros usuarios. 

 



 CARACTERIZACIÓN DEL 
PROCESO  

CÓDIGO: C8 
EDICIÓN: 3 
 

Página 2 
 
 
RECURSOS  PROCEDIMIENTOS 

ASOCIADOS 
CONTROLES 

• Infraestructura física 
(oficinas, muebles 
enseres) 

 
• Infraestructura tecnología 

(computadores, software) 
 
• Humano (competencia del 

personal responsable del 
proceso) 

 
• Económico.  

 
• P21: Selección de 

proveedores 
 
• P23: Compras 
 
• P24: Recepción y 

almacenamiento 
 
• P25: Evaluación de 

proveedores 
 

 
• P28: Acciones 

Preventivas y Mejora 
Continua. 
 
 

• Competencia del personal 
(véase perfiles del cargo) 
 

• Se asegura la aptitud de 
la infraestructura y 
equipos. 
 

• Sujeción a disposiciones 
planificadas. (véase los 
procedimientos 
documentados) 
 

• Entorno físico adecuado 
 

• Conformidad de los 
productos, recursos 
 

• Conformidad de los 
servicios profesionales. 
 

REQUISITOS LEGALES 
 
Resolución interna vigente de 
compras y contratación de la 
Cámara de comercio aburra sur. 

 
 
INDICADORES: 
 

 
 

OPORTUNIDAD No de Proveedores con Oportunidad 
máxima 

ANUAL DIRECTRO ADMINISTRTIVO Y 
FINANCIERO 

Total de Proveedores Evaluados 
 
 
 
 

 


