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1. OBJETIVO 
 

Describir el proceso utilizado por la comercializadora FONATLAS SAS para la 
compra de los productos con el fin de asegurar la calidad y el cumplimiento de los 
requisitos especificados. El proceso implica la selección, evaluación y reevaluación 
de los proveedores. 
 
2. ALCANCE 

 
Inicia con la cotización del producto, compra y termina con la evaluación de 
proveedores. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

− CR-GCP-Gestión Compras 

− IN-GCP-01 Compras, Inventario Y Proveedores 

− FQ-GCP-01 Información De Proveedores 

− FQ-GCP-02 Orden De Compra 

− FQ-GCP-03 Seleccion, Evaluación Y Reevaluación De Proveedores 

− FQ-GCP-04 Lista De Proveedores 

− FQ-GCP-05 Producto No Conforme 
 
4. DEFINICIONES 
 
Producto: Son los artículos que comercializa la entidad a sus clientes.  
 
Proveedor: Se entiende como la compañía y/o persona que realiza un intercambio 
comercial, participando de manera activa en las operaciones de ingreso y/o entrada 
de mercancía hacia la entidad 
 
Selección De Proveedores: Escoger entre varios posibles proveedores evaluados 
el o los de mayor rango de aceptación. 
 
Evaluación De Proveedores: Examen sistemático de la medida en que un 
Proveedor es capaz de satisfacer los requisitos especificados por la entidad. 
 
Inventario: Existencia de artículos en las diferentes bodegas. 
 
No Conformidad: El incumplimiento de un requisito especificado en procesos o 
productos del Sistema de Gestión de Calidad SGC. 

 
 
Revisado por: 
Verónica Camargo Acevedo 
Oficial de Cumplimiento 

 
 
Aprobado por: 
Liliana Trejos López 
Gerente 
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Re-Evaluación De Proveedores: Valoración dada al proveedor de acuerdo a su 
desempeño anual (se realiza después de efectuada la compra de productos y/o 
servicios). 
 
5. RESPONSABLES 
 
Es responsabilidad del director comercial y del Auxiliar la correcta aplicación de los 
procesos, instructivos y formatos. 
 
El Director Comercial es el encargado de solicitar los productos en términos de 
especificaciones y cantidad.  
 
El auxiliar debe asegurar la recepción de la mercancía. 
 
El auxiliar es el responsable del recibo y entrega de los artículos ubicados en la 
bodega Cali 
 
Los auxiliares son los responsables del recibo y entrega de los artículos en Cali, 
Bogotá y Medellín. 
 
Los auxiliares son los responsables de la exhibición de los articulaos en las vitrinas 
de Cali, Bogotá y Medellín. 
 
6. GENERALIDADES DE DESARROLLO 
 
El procedimiento de compras e inventario comprende tres grandes actividades: 
Compras, Proveedores e Inventario. 
 
a. Compras  
 
La actividad inicia con la solicitud de cotización de un producto. 
 
Las cotizaciones son recibidas por el Auxiliar Comercial quien posteriormente envía la 
orden de compra bajo los parámetros establecidos en el IN-GCP-01 COMPRAS, 
INVENTARIO Y PROVEEDORES 
 
Los productos llegan e ingresan al inventario de algunas de las bodegas, 
dependiendo del origen de la solicitud. 
 
b. Proveedores 

 
Para comprarle productos aun proveedores determinado, se debe aplicar el IN-GCP-
01 COMPRAS, INVENTARIO Y PROVEEDORES, el cual asegura que los mismos 
sean los adecuados a nuestros requisitos y confiables. 
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La selección de proveedores inicia con el conocimiento del proveedor a través del FQ-
GCP-01 INFORMACIÓN DE PROVEEDORES, sigue con la selección y termina con 
evaluación y posterior reevaluación si se convierte en un proveedor habitual en el FQ-
GCP-03 SELECCION, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES. 
 
Para la evaluación y revaluación se debe aplicar el IN-GCP-01 COMPRAS, 
INVENTARIO Y PROVEEDORES, en donde se establece la Metodología de 
selección, la Metodología para la evaluación de proveedores y reevaluación de 

desempeño y la Retroalimentación a proveedores si es el caso. 
 
c. Inventario 

 
Se determinan las actividades relacionadas con el recibo de mercancía, ingreso a 
bodegas, traslado entre bodegas, entrega, conteo mensual y los productos en 
consignación.  
 
Para esta actividad de debe aplicar el instructivo IN-GCP-01 COMPRAS, 
INVENTARIO Y PROVEEDORES 
  
7. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Recibo de Producto: en el recibo de producto comprados se valida la orden de 
compra con la factura. 
 
Selección de proveedores: se verifica la información suministrada del formulario y 
de los documentos que remite el proveedor 
 
Revaluación de proveedores: se verifica la satisfacción en el desempeño del 
proveedor. 
 
Conteo de Inventario: el ultimo día hábil de mes se cuenta los productos en 
existencia y se compara con el valor contable de los tres puntos de bodegaje. 
 


