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Estimado proveedor 

 

Dis-Hospital S.A.S. en su función de empresa distribuidora de medicamentos, 

dispositivos médicos y mobiliario hospitalario pone a disposición de sus proveedores el 

presente manual en el que se presentan de manera clara y detallada los términos y 

condiciones que regirán la relación comercial, además de los criterios de selección, 

evaluación y reevaluación que se tienen en cuenta con los proveedores que suministran 

los diferentes productos a Dis-Hospital S.A.S. 

1. OBJETIVOS 

1.1.  OBJETIVO GENERAL 

Establecer los requisitos de los proveedores y productos y lineamientos del proceso para 

la compra de medicamentos, insumos, equipos biomédicos y mobiliario hospitalario. 

1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Dar a conocer los requisitos de contratación a los que se encuentran sujetos los 

proveedores que desean establecer relaciones comerciales con Dis-Hospital 

S.A.S. 

• Establecer las responsabilidades y conductas que determinarán la relación 

existente con los proveedores de Dis-Hospital S.A.S. 

2. ALCANCE 

Este manual aplica a todos los proveedores de medicamentos, insumos, equipos 

biomédicos y mobiliario hospitalario que tengan algún tipo de relación comercial con 

Dis-Hospital S.A.S.    

3. PRINCIPIOS ÉTICOS 

Para Dis-Hospital S.A.S. es fundamental que las relaciones con sus proveedores se rijan 

bajo los principios éticos que se exponen en el presente manual: 
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• Credibilidad: Conocimiento y confianza de lo que puede ser tomado como 

verdadero, basado en el cumplimiento de los compromisos establecidos por las 

partes.   

• Equidad: Se refiere al trato justo para todas las partes, evaluando con 

imparcialidad los criterios que tenga la organización y haciendo uso de la razón. 

• Imparcialidad: La colocación de órdenes, la celebración de contratos y 

compromisos con proveedores y las relaciones comerciales en general, serán sin 

favoritismos, discriminaciones, privilegiando las necesidades y cumplimiento de 

las condiciones de la empresa, así como la competitividad de las ofertas. Por esto, 

las decisiones de compra de Dis-Hospital S.A.S. en ningún momento deben verse 

afectadas por favores, regalos u ofertas de parte de alguna persona o empresa. 

• Transparencia: La contratación debe ser objetiva, con reglas claras, con 

conocimiento y veracidad de los documentos y requisitos. 

• Libertad de empresa: Busca el desarrollo de las actividades y las relaciones 

dentro del ámbito de libre competencia, sin entorpecer las operaciones de cada 

una de las partes involucradas. 

• Respeto: Dis-Hospital S.A.S. busca brindar un trato digno y adecuado a sus 

proveedores, así como espera un comportamiento recíproco de parte de ellos con 

cada uno de sus colaboradores. 

4. POLÍTICA DE COMPRAS  

El departamento de compras de Dis-Hospital S.A.S, es el departamento encargado de 

adquirir y suministrar todos los insumos tangibles e intangibles a cada una de las áreas 

de la organización, de acuerdo a las requisiciones solicitadas y debidamente autorizadas, 

con disponibilidad presupuestal para dar cumplimiento a los precios de adquisición 

acordados con el proveedor y teniendo presente los parámetros de calidad exigidos por 

la empresa. 

El departamento de compras de Dis-Hospital S.A.S. establecerá reuniones periódicas con 

los proveedores buscando mejorar precios, tiempos de entrega, garantías, devoluciones, 

créditos y calidad de sus productos y servicios, de las cuales espera la participación de 

las partes interesadas. 

4.1. POLÍTICAS GENERALES 
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• Todo empresa o tercero que desee suministrar cualquier tipo de producto o 

servicio a Dis-Hospital S.A.S, deberá inscribirse en el sistema de la organización 

con toda la documentación legal y técnica requerida por Dis-Hospital S.A.S (Ver 

Requisitos del proveedor), y ser aprobado por el departamento de compras. 

• El departamento de compras deberá solicitar al departamento de contabilidad la 

creación en el sistema de información de Dis-Hospital S.A.S., de cada proveedor 

aprobado. 

•  Todo tipo de pedido deberá ser realizado únicamente a los proveedores que estén 

dentro del sistema de información de Dis-Hospital S.A.S. 

• Compras realizará la negociación con los proveedores acerca del precio, 

condiciones de pago, tiempos de entrega, devoluciones y garantías por los 

productos y/o servicios que se vayan a adquirir con un proveedor. 

• Compras tiene la obligación de notificar a los proveedores, los pagos 

programados con el fin gestionar las ordenes de compras retenidas. 

• El departamento de compras es el responsable de realizar seguimiento a todo el 

proceso de elaboración de la evaluación, selección y reevaluación de 

proveedores. 

• El departamento de compras dará a conocer a los proveedores el resultado de las 

evaluaciones realizadas. 

4.2. COTIZACIONES 

Para participar en el proceso de contratación en la compra de los productos requeridos 

por Dis-Hospital S.A.S. todo proveedor deberá presentar su cotización una vez el 

departamento de compras la solicite, éste documento permitirá respaldar las órdenes de 

compra emitidas. El formato deberá ser enviado vía correo electrónico cumplimiento con 

los siguientes requisitos: 

• Descripción del producto. 

• Marca o laboratorio fabricador. 

• Cantidades. 
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• Precio de venta. 

• Condiciones de pago. 

• Tiempo, lugar y condiciones de entrega. 

• Vigencia de la cotización. 

• Garantías ofrecidas, asociadas al producto. 

Los laboratorios que entregan una lista de precios en el inicio de un nuevo de año, no 

deberán presentar cotización cada vez que Dis-Hospital S.A.S. requiera de una compra 

hacia estos proveedores, por lo que una vez termine la vigencia de la misma, se deberá 

enviar la nueva lista de precios actualizada. En el caso de que se presenten fluctuaciones 

en el dólar, los laboratorios que realicen modificaciones a la lista de precios deberán 

avisar con anticipación el incremento a presentarse en los precios bajo los que se rige la 

empresa. 

4.3. ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATO 

La Orden de compra o Contrato representa para Dis-Hospital S.A.S. el acuerdo comercial 

que soporta la compra pactada con el proveedor, por lo que estos serán los únicos 

documentos válidos emitidos por la empresa para legalizar la compra; las condiciones 

allí constatadas deberán ser de total cumplimiento.  

Dis-Hospital S.A.S. asumirá responsabilidad de recepción y de pago únicamente de 

aquellos pedidos enviados bajo una Orden de compra o Contrato debidamente emitidos; 

por lo que el proveedor al prestar sus servicios a la empresa entiende y acepta las 

condiciones estipuladas en este apartado. 

5. REQUISITOS  

5.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

• Ser persona natural o jurídica que tenga la condición de comerciante, de 

conformidad con la legislación vigente. 
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• Carta de presentación con los respectivos datos generales del proveedor, entre los 

cuales se encuentran el NIT, la Razón Social, el tipo de proveedor, dirección, 

ciudad, teléfono, fax, e-mail, representante legal, representante de ventas. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal. En caso de ser 

extranjero, autorización de trabajo en el país.  

• Matrícula y/o registro mercantil y certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, con no más de tres meses de 

antigüedad. 

• Copia de Registro Único Tributario RUT actualizado o documento que haga sus 

veces. 

• Copia de la declaración del impuesto a la renta última vigencia. 

• Certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura, certificado de 

capacidad técnica y/o concepto Técnico Sanitario favorable para el caso de los 

laboratorios. 

• Registro sanitario o el equivalente al documento público expedido por el INVIMA 

o la autoridad delegada, el cual faculta a una persona natural o jurídica para 

producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar y/o expender los 

medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos 

naturales, productos de aseo, higiene y limpieza y otros productos de uso 

doméstico. 

• Compromiso de entrega certificada de los medicamentos y dispositivos médicos 

cumpliendo las condiciones técnico-sanitarias y legales. 

• Programas de Fármaco-vigilancia y Tecno-vigilancia. 

• Resolución de medicamentos de control emitida por el fondo rotatorio de 

estupefacientes “si Aplica”.  

• Certificación Sistemas de Gestión de calidad. 

• Carta del proveedor en la cual se manifieste la entrega de los manuales o 

documentos del manejo y funcionamiento de los equipos (si aplica). 

• Permiso de comercialización para equipo biomédico de tecnología controlada. 
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• Certificación de calidad del producto. 

• Certificación de venta libre. 

• Requisitos fundamentales de seguridad y funcionamiento de los dispositivos 

médicos. 

• Portafolio de productos con los precios. 

• Certificación bancaria no mayor a dos (2) meses. 

• Referencias comerciales (mínimo tres) no mayor a tres meses. 

5.2.  REQUISITOS DEL PRODUCTO 

• Las condiciones de comercialización del producto deben ser competitivas en el 

mercado, en comparación con productos de la misma categoría con similares 

características de calidad.  

• Los productos a comprar serán exigidos con una fecha de vencimiento superior a 

2 años, en caso de ser inferior a 12 meses el proveedor deberá entregar carta de 

compromiso de devolución. 

• Los medicamentos que serán suministrados por primera vez a Dis-Hospital S.A.S.  

deberán contar con su respectivo registro sanitario, ficha técnica, ficha de 

seguridad (en el caso de que no venga incluida en la ficha técnica) y registro 

sanitario del país productor en el caso de una licitación. 

• Para el caso de los insumos se deberán presentar los mismos documentos 

solicitados para la adquisición de los medicamentos. 

• En los equipos biomédicos se debe contar con registro de importación, hoja de 

vida del producto, certificado de calibración, manual de funcionamiento en 

español, guía rápida de funcionamiento y certificado de garantía.  

• Para el caso del mobiliario hospitalario se deberá presentar el registro sanitario si 

se requiere, registro de importación y certificado de garantía. 

6. LINEAMIENTOS PARA ENTREGA DE PRODUCTOS 



MANUAL DE PROVEEDORES 
 

 

 

 

8 

 

La entrega de los productos se deberá realizar bajo las siguientes condiciones: 

● Los productos deben ser entregados en la instalación de la empresa, a menos de 

que se indique lo contrario. 

● Los pedidos deben entregarse durante horario laboral de 7:30 a.m. - 12:00 p.m. y 

de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. 

● Al momento de la entrega, los pedidos deben venir respaldados por una Orden de 

Compra vigente. 

● El proveedor debe indicar en la factura emitida el número de la Orden de Compra 

correspondiente. 

● El embalaje, los medios de transporte y el traslado de la mercancía debe realizarse 

bajo la normatividad exigida por el INVIMA asegurando la conservación y el 

buen estado de los pedidos. 

● El costo de los fletes para realizar la entrega de los pedidos deberá ser cubierto en 

su totalidad por el proveedor, salvo excepciones pactadas y citadas en la Orden 

de Compra o Contrato. 

 

7. INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES 

El proceso inicia cuando el proveedor potencial realiza su inscripción, diligenciando la 

información requerida en el documento “Formato de inscripción de proveedores”, 

cuestionario disponible en la página de la empresa donde se solicitan los documentos y 

requisitos mínimos requeridos por la empresa para poder ser parte del grupo de 

proveedores de Dis-Hospital S.A.S. (Disponible en http://dishospital.com/inscribirse-

como-proveedor/).  

8. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

La evaluación de los proveedores en Dis-Hospital S.A.S. se establece con una matriz de 

calificación bajo parámetros de ponderación, cada uno de ellos tiene un valor asignado 

según la importancia que representa para la empresa. Una vez recibidas las cotizaciones 

enviadas por el proveedor, el Coordinador de Compras analizará la información 

suministrada y procederá a realizar la evaluación para tres (3) proveedores potenciales 

simultáneamente para así seleccionar el que obtenga la mejor calificación. 
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9. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

El proceso de reevaluación de proveedores se realiza cada 6 meses para medir el 

desempeño de cada uno de ellos durante el tiempo de evaluación por medio de una matriz 

de calificación bajo criterios determinados de ponderación; los resultados obtenidos serán 

informados a la gerencia. Un proveedor que incurra reiteradamente en malas 

calificaciones (0.0-6.0), según la escala de calificación establecida, será analizado por la 

Gerencia general y el Departamento de compras.  

 

10.  DERECHOS DEL PROVEEDOR 

Los proveedores con los que Dis-Hospital S.A.S. presenta relaciones comerciales cuentan 

con los siguientes derechos, los cuales se deben cumplir a cabalidad según lo manifestado 

en el presente manual: 

● A que se les aplique los principios y disposiciones expresados en el presente 

manual. 

● A conocer las políticas y requisitos de contratación de la empresa. 

● A acceder a la información para conocer los parámetros y criterios de selección, 

evaluación y reevaluación que rigen a los proveedores potenciales y activos de la 

empresa, por lo cual se les debe comunicar posibles cambios a efectuarse. 

● A que sus propuestas comerciales sean escuchadas y evaluadas por parte del 

comité o personal encargado, además de las peticiones, quejas y reclamos de 

manera oportuna. 

● A recibir de parte de Dis-Hospital S.A.S. y sus trabajadores un trato respetuoso y 

sin discriminación. 

● A expresar inconformismo por posibles alteraciones de los acuerdos pactados y a 

recibir una pronta respuesta al respecto. 

● A recibir los pagos de manera oportuna en las condiciones y plazos pactados con 

Dis-Hospital S.A.S. 

● A rechazar y negar cargos o cobros que no se hayan acordado o negociado.  
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● A que se les garantice confidencialidad de la información a la que Dis-Hospital 

S.A.S. tiene acceso. 

● A ser informados una vez se realice la venta de los productos dados en 

consignación. 

      11. DEBERES DEL PROVEEDOR  

Los proveedores con los que Dis-Hospital S.A.S. presenta relaciones comerciales cuentan 

con los siguientes deberes, a los cuales deben dar total cumplimiento según lo 

manifestado en el presente manual: 

● Conocer y aplicar el presente manual en su relación comercial con Dis-Hospital 

S.A.S. 

● Estar inscrito en el sistema de la empresa por medio del documento “Formato de 

inscripción de proveedores”, con toda la documentación legal requerida por Dis-

Hospital S.A.S. 

● Realizar la entrega de los productos de acuerdo a los requisitos establecidos con 

Dis-Hospital S.A.S. (cantidades, precios, plazos de entrega…) 

● Garantizar la calidad y entrega de productos idóneos para la comercialización y 

el servicio post-venta de los mismos. 

● Dar a conocer a Dis-Hospital S.A.S. las listas de precios cada año, y/o se informe 

cada vez que se realicen cambios en estos. 

● Informar mediante comunicado escrito cualquier acto o situación anormal que 

impida el cumplimiento de la entrega de los productos dentro de las fechas 

pactadas o bajo los criterios acordados.  

● Cumplir con la reglamentación legal, la normatividad del INVIMA y las normas 

sobre la libre y leal competencia para proveer los productos a la empresa. 

● Respetar y cumplir los términos, condiciones y acuerdos comerciales establecidos 

y pactados con la empresa. 

● Brindar la documentación que soporta las diferentes operaciones y negociaciones 

con Dis-Hospital S.A.S. 
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● Diligenciar los formularios y/o documentos emitidos por el Departamento de 

Compras en los cuales se realiza la evaluación y reevaluación de proveedores 

según los criterios establecidos por la empresa. 

● Garantizar la confidencialidad de la información a la que tenga acceso de Dis-

Hospital S.A.S, así como de las políticas comerciales o de negociación que se 

tengan con la empresa. 

      12. RESPONSABILIDADES DE DIS-HOSPITAL S.A.S 

● Dar a conocer la información relacionada a los lineamientos establecidos en el 

manual y de los criterios de inscripción, selección, evaluación y reevaluación 

establecidos.  

● Evaluar y seleccionar a los proveedores de acuerdo a los criterios establecidos. 

● Reevaluar por parte del Departamento de compras a los proveedores cada 4 meses 

y dar a conocer los resultados obtenidos a la gerencia. 

● Solicitar las listas de precios cada año, y/o cada vez que el proveedor realice 

cambios de precios. 

● Solicitar las políticas de cambios de precio a cada proveedor inscrito a Dis-

hospital S.A.S. 

● Abstenerse de recibir algún tipo de remuneración, obsequio o regalo con el fin de 

dar prioridad a proveedores al momento de pactar acuerdos comerciales. 

● Dar respuesta en el menor tiempo posible y resolver las posibles inquietudes, 

quejas y/o reclamos manifestadas por los proveedores. 

● Brindar un excelente trato personal a los proveedores y estar siempre en la 

disposición de atenderlos. 

● Utilizar la información suministrada por los proveedores sólo para fines 

comerciales con estos, asegurando la confidencialidad de la misma. 

● Velar por el cumplimiento de los términos, condiciones y acuerdos establecidos 

por las partes interesadas. 
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● Informar a los proveedores con los que se tengan acuerdos de productos en 

consignación y realizar los trámites necesarios para la legalización una vez 

efectuada la venta de estos. 

      13. CAUSALES PARA EL RETIRO O EXCLUSIÓN DE PROVEEDORES  

● Entregar documentación o soportes falsos para pertenecer al grupo de proveedores 

de Dis-Hospital S.A.S. 

● Ingresos provenientes de actividades ilícitas. 

● Incumplir reiteradamente con las obligaciones pactadas en la contratación. 

● Realizar cobros que se salen del alcance de la negociación. 

● Difundir o hacer mal uso de la información suministrada por Dis-Hospital S.A.S. 

● Ser parte de actos y conductas irregulares en las contrataciones pertinentes. 

 

 


