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División de Gestión Logística

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DE PROVEEDORES II TRIMESTRE
Actividades con Proveedores - Acciones COVID– 19
Generales: Asociadas a prevención COVID-19
Activación de Protocolos * Seguimiento SST
Como parte del ejercicio de seguimiento en el cumplimiento de protocolos de bioseguridad por parte de las empresas de servicio, se incluyo
en las visitas de seguimiento frente a la resolución 0312, una matriz
para seguimiento frente al cumplimiento de parámetros COVID en
todas las empresas. Lo anterior en asesoría y acompañamiento de la
entidad Willis Tower Watson, estas se vienen surtiendo virtuales.
Reuniones virtuales empresas de servicio * Periodicidad Mensual
Con el trabajo conjunto de la oficina de HSEQ y la División de Gestión
Logística, se dio inicio a la realización de reuniones virtuales con las
empresas contratistas y profesionales HSEQ de las empresas. Se destaca que esta modalidad permitiera la participación activa de proveedores
que trabajan en proyectos satélites de la Corporación.
Programa de desarrollo de Proveedores: Proyectos en desarrollo
Las actividades asociadas a los proyectos de cofinanciación con otras
entidades del entorno se encontraron en suspensión durante este periodo.

Calificación de Proveedores II
Trimestre 2020
Excelente

240

Bueno

206

Requiere mejorar

1

No cumple

1

Total Prov II Trim 2020

448

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES II TRIMESTRE

Comportamiento Bienes
Motores, Repuestos y Accesorios
Un grupo con resultados positivos. Es importante señalar que pese a la incertidumbre frente a tiempos de respuesta de grupos críticos como el presente, durante
coyuntura COVID, en general el cumplimiento y la
pluralidad de empresas de este grupo, permitió dar una
respuesta optima a las necesidades corporativas.

Suministro de Pinturas
Continúan haciéndose visible las estrategias de aprovisionamiento que se tienen con este grupo de proveedores, lo que repercute en un buen desempeño resultado
de las programaciones y planeaciones realizadas. Principalmente de contratos e inhouse existentes.

Láminas, ánodos y perfilería
Se caracteriza por ser un grupo del cual se realizan
previamente pruebas de materiales y equipos, y
aunque se presentaron novedades por calidad con
algunos proveedores y una respuesta afectada por
la situación coyuntural de la emergencia sanitaria,
esto no afectó el consolidado de evaluación de las
empresas que lo integran. Se establecieron oportunamente las acciones con la empresa Ferretería
Ignacio Sierra.

Herramienta y ferretería
Representado también por un amplio respaldo en
las empresas que lo integran y un número de empresas que se destacan de acuerdo al tipo de especialidad que estas tienen. Es importante mencionar
que aunque se presentaron novedades por desabastecimiento con la empresa Central de Soldaduras,
la reacción con sustitutos fue oportuna y se tomaron las acciones desde la supervisión para mantener una respuesta favorable a los proyectos.
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Comportamiento Servicios
Servicio relacionados con el acero
Las divisiones de soldadura y mecánica tuvieron representación en el nivel de servicios en este periodo. Todas las
empresas se encuentran en un resultado bueno. Las empresas cumplieron principalmente con los tiempos de
entrega asociados a la prestación de sus servicios.

Mantenimiento de válvulas de corte y seguridad
En general un grupo con resultados homogéneos, todos
califican como proveedores buenos, aunque el número de
proveedores disminuyó con respecto al último periodo
del año 2019, las empresas se especializaron en corte y
seguridad respectivamente. Corte: Servihidromec y Serviválvulas, Seguridad: Remaval.

Mantenimiento de equipos hidráulicos y mecánicos
Este grupo califica como bueno, las empresas presentan un
desempeño favorable cumpliendo con los tiempos esperados de
entrega en relación con los servicios de su alcance. Se destaca que
aunque estos servicios son de naturaleza esporádica, la respuesta
ha sido la esperada con los tiempos de los proyectos y las necesidades de la división de mecánica.

PARA DESTACAR:
Las empresas de servicio en campo presentaron sólo 1 accidente durante este periodo, no hubo novedades de alcoholemia, violación de norma
o hallazgos asociados.
LLAMADOS DE ATENCIÓN :
En general se presentaron 3 llamados de atención relaconados a novedades de desabastecimiento dada la emergencia sanitaria por COVID-19.
Con estos proveedores se generaron acciones para disminución de riesgos :

Ferretería Ignacio Sierra

Soldaduras Industriales

Central de soldaduras
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