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POLITICA DE COMPRAS  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La gerencia de relacionamiento con proveedores se ha convertido en una necesidad para 

las empresas. En un mundo competitivo y vertiginoso como el de hoy donde el mercado cada 

día es más exigente y requiere una adaptación continua con alianzas, las empresas que 

tengan relaciones profundas con sus proveedores tendrán una ventaja competitiva sobre 

otras. Es por esto que en H3 nuestros proveedores son un componente básico para el éxito. 

Por ello, crear una buena relación nos acerca al éxito empresarial y al buen funcionamiento 

de nuestra empresa. Es un hecho que un buen entendimiento entre proveedores y clientes 

mejora la calidad final del producto o servicio. 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de gestión de proveedores basados en los lineamientos y principios 

establecidos de H3. 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

✓ Velar por una correcta integración con el resto de los procesos de la empresa. 

 

✓ Mantener el registro de los datos actualizado. 

 

✓ Establecer y documentar los criterios para la evaluación de los posibles proveedores. 

 

✓ Controlar la gestión de los proveedores, que se ajusten con las politicas ambientales y 

sociales de la compañía.  

 

✓ Establecer y mantener buenas relaciones con los proveedores, ya que de esto 

depende el éxito del negocio.  

 

3. ALCANCE 

 

 Se aplica a todo el personal que desarrolle actividades relacionadas en la negociación 

y gestión con proveedores. 

 

4. PRINCIPIOS 

 

• Selección de proveedores de la más alta calidad y que cumplan con los lineamientos 

de responsabilidad social y ambiental que promueve H3. 

 

• Poseer más de un proveedor para analizar las ofertas y procurar que cumplan con los 

estándares de calidad y garantía que requiere H3 para prestar el mejor servicio.  

 

• Planificar las compras de acuerdo con la disponibilidad financiera de H3 o del proyecto 

en curso.  
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• Siempre cerciorarse que la calidad, cantidad o alcance de los productos y servicios 

que se adquieran estén acorde con lo pactado inicialmente con el proveedor.   

 

• Revisar las facturas de los proveedores antes de firmar su aceptación, verificando que 

estén de acuerdo con las condiciones pactadas (precio, cantidad y producto final). 

 

• Privilegiar proveedores que impacten positivamente el entorno social y ambiental con 

certificaciones que los respalden, con cercanía geográfica a H3 

 

5. SELECCIÓN DE PROVEEDORES  

 

Contar con un registro de proveedores sólido y de confianza, flexible y un buen aliado 

estratégico, para ello se verifica que el proveedor este legalmente registrado ante las 

entidades de control y que cumpla con los requerimientos de ley que rigen las negociones.  A 

continuación, se detalla el proceso para la selección de los proveedores: 

 

Cotización productos/servicios  

 

Al solicitar una cotización a un proveedor se debe tener en cuenta que esta debe estar 

dirigida a la razón social a la cual corresponde la necesidad. Para estos parámetros se 

presenta el formato C-0001 Solicitud Cotización V0; el cual debe ser diligenciado y enviado al 

proveedor. 

 
 

 

 
Tener en cuenta que para todo requerimiento se deben solicitar como mínimo tres 

cotizaciones del producto o servicio, las cuales deben ser registradas en el formato C-0002 

Cuadro Comparativo Cotizaciones V0, para que sea presentado ante la Gerencia para 

autorizar la compra.  

 

Una vez ha sido seleccionado el proveedor con el cual se va a proceder, se beben solicitar 

los siguientes documentos para la creación en la base de datos: 
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• Copia actualizada del RUT 

• Certificado de existencia y representación legal con fecha inferior a 60 días 

• Certificación bancaria con fecha inferior a 30 días 

• Cotización aprobada por la gerencia ejecutiva o responsable autorizado 

 

Nota: Estos documentos se deben solicitar en los casos que el proveedor sea nuevo. Cuando 

el proveedor ya se encuentre registrado en la base de datos no será necesario volver a 

solicitar estos documentos. 

 

Después de recopilados los documentos se debe proceder con la entrega de estos de forma 

digital al área contable para el ingreso al sistema. 

 

 

6. CONTRATACIÓN  

 

Llagado el momento de la compra del producto y/o servicio si este es por más de un mes, se 

le realizará al proveedor un contrato definiendo parámetros específicos de la negociación y 

standares establecidos por H3. 

 

El contrato será entre el proveedor y H3, en el cual se especifique el valor total a contratar, 

tiempo de duración del contrato, especificaciones del producto o servicio y garantías.  

 

 

7.  PERIODOS DE FACTURACIÓN Y PAGOS 

 

La facturación se recibirá hasta el día 25 de cada mes y la cancelación de facturas y/o 

cuentas de cobro a los proveedores se hará con su presentación, validando previamente la 

solicitud del producto y/o servicio y la confirmación de haber recibido el producto/servicio a 

satisfacción. Después de las validaciones, los plazos de pagos van en términos de la 

negociación:  

 

Anticipo: Ocurre cuando la empresa realiza un pago de cierto porcentaje por adelantado 

del producto y/o servicio solicitado por el proveedor. 

 

Contado: Cuando se solicita al proveedor un servicio y/o producto y se realiza el pago a 

cambio de recibirlo. 

 

Crédito: Corresponde al pago realizado a 30 días calendario. 

 

Anexos: Solicitud Cotización, Cuadro Comparativo  
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