
• CLIENTE:                                    
FONATLAS.

• PROVEEDOR              
Proveedores, Trabajadores            

FONATLAS.

• SALIDAS
Orden de compra o Suministro                                                        

Orden de Pago                                                                           
Registro Evaluación  y Reevaluación de 

Proveedores 

• ENTRADAS  
Requerimiento de producto y/o servicio.                                             

Factura o Cuenta de Cobro del Proveedor 
codificada y autorizada. Presupuesto de  

gastos.                           Plan de bienestar 
social.

PLANEAR

Cotizar a proveedores debidamente 
seleccionados.

Programar evaluación de proveedores.

Programar de pagos.

Programar el plan de mantenimiento

HACER

Mantener listado actualizado de proveedores 
evaluados

Evaluar, seleccionar y reevaluar los 
proveedores.

Comprar a proveedores seleccionados y 
evaluados.

Llevar registro del servicio de mantenimiento 
de los equipos de computo y comunicación.

Cotizar  de acuerdo a las necesidades 
requeridas.

VERIFICAR

Revisar y aprobar la orden de compra.

Revisar la vigencia de  la documentación de 
los proveedores.

Revisar que las facturas o cuentas de cobro  
de los proveedores cumplan con todos los 
requisitos legales y políticas de la entidad y 
concuerden con la orden de compra.

Verificar cumplimiento plan de 
mantenimiento.

Verificar que los pedidos cumplan con lo 
requerido.

ACTUAR 

Mantener adecuada relación con los 
proveedores para la atención 

inmediata de cualquier requerimiento.

Realizar retroalimentación con el 
proveedor sobre su desempeño, 

solicitando planes de acción en caso 
de presentarse no conformidades.

Efectuar seguimiento a los resultados 
de las evaluaciones de los 

proveedores.

PROCESO: Gestión Administrativa

OBJETIVO: Garantizar el suministro oportuno y adecuado de bienes y servicios por parte de proveedores seleccionados previa evaluación,

que permitan el desarrollo óptimo de todos los procesos de la entidad.

ALCANCE: Inicia con un requerimiento de un servicio o producto y termina con la prestación del servicio y la entrega del producto por parte del

proveedor.

Responsable Documentos Registros Requisitos
Indicadores de 

Gestión

Recursos, Infraestructura y 

Ambiente de Trabajo

Gerente IT/CM

PQ/FLT-CO

PQ/FTL-GD

PQ/FTL-MC

PQ/FTL-NC

PQ/FTL-SG

PQ/FTL-TI

MF/SL

FQ/FTL-15, FQ/FTL-19

FQ/FTL-20, FQ/FTL-26

FQ/FTL-31, FQ/FTL-34

FQ/FTL-35, FQ/FTL-36

FQ/FTL-37, FQ/FTL-38

FQ/FTL-39, FQ/FTL-53

FQ/FTL-54, FQ/FTL-58

FQ/FTL-64

Facturas

Cuentas de Cobro.

LEGALES

Ver ¨Matriz de Requisitos

Legales y de otra índole¨

NORMA

Norma ISO 9001:2015

ENTIDAD

Planeación estratégica.

CLIENTE

Productos y Servicios de

Calidad.

Evaluación y reevaluación

de Proveedores

META: 91% anual

RECURSOS HUMANOS: Comités

Vinculados, Gerencia, Contador,

Coordinadores, Analistas, Auxiliares,

Secretarios y Aprendiz SENA.

RECURSOS FISICOS: Equipos de

oficina, Recursos Económicos.

AMBIENTE DE TRABAJO:

Ambiente sano-empatía, buena

iluminación, disposición entre el

responsable y el recurso humano del

proceso.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

No. de Envío:  6

Fecha:             2020/11/03

Página:            1 de 1

Código:            CP/FTL-GA

Revisado por:

Veronica Camargo Acevedo

Oficial de Cumplimiento

Aprobado por:

Liliana Trejos López

Gerente


