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División de Gestión Logística

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DE PROVEEDORES I TRIMESTRE
Socializaciones con Proveedores - I Trimestre 2020
Socializaciones Manual SG SST 2020—Lineamientos generales para contratistas de COTECMAR
El día 12 de marzo se realizó la reunión “Lineamientos generales para contratistas de COTECMAR”, coordinada por la
División de Gestión Logística. En el marco de la reunión se
socializaron temas generales de cumplimento al interior de la
organización, plazos establecidos generales con los contratistas, temas de SST y Seguridad Física. Se hizo énfasis en medidas por coronavirus.

Calificación de Proveedores I
Trimestre 2020
Excelente

231

Bueno

202

Requiere mejorar

1

No cumple

0

Total Prov. I Trim

433

Actividades I Trim 2020—Proyecto Innpulsa
Las empresas participantes del proyecto de desarrollo de
proveedores que Cotecmar se encuentra ejecutando con
Innpulsa Colombia liderado por la División de Gestión
Logística, recibieron al inicio de año las visitas iniciales
de las consultorías de desarrollo de Prototipo, hojas de
rutas y se continuó en la definición de las agendas comerciales con la consultoría de antenas comerciales.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES I TRIMESTRE

Comportamiento Proveedores

Comportamiento Servicios

Motores, Repuestos y Accesorios

Servicio relacionados con el acero

Un grupo con alta pluralidad de contratistas, se destaca
por una respuesta optima a las necesidades, ningún
contratista presento novedades en el periodo.

En general el desempeño del grupo es Bueno, con contratistas que se encuentran comprometidos con su avance en
el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Un grupo que en general presenta un desempeño homogéneo, uno de los mas completos frente a lo que requiere y
exige la cartilla SST de contratistas de Cotecmar para la
prestación de servicios. Se encuentran en seguimiento
constante de su sistema debido al impacto que tienen en
los proyectos de reparación.

Suministro de Pinturas
Gracias a las estrategias de aprovisionamiento que se
tienen con estas empresas, las programaciones y planeaciones de trabajos se realizan con la suficiente antelación por lo que no se presentan novedades que redunden en resultados no favorables para estas empresas.

Vestuarios y Equipos de Seguridad Industrial
Se caracteriza por ser un grupo del cual se realizan
previamente pruebas de materiales y equipos con
el cliente interno con el fin de que estos estén avalados, por lo que la calidad es un factor calificado
con buenos resultados al momento de realizar entregas. Este grupo presente proveedores buenos y
excelentes.
Suministro de tubería, válvulas y accesorios
Un grupo con alta pluralidad de contratista, ,los
cuales presentan un comportamiento favorable.
Este grupo tiene gran cantidad de contratistas debido a las diferentes tipos de suministros que se
realizan.

Servicios de capacitación y formación
En general un grupo con resultados homogéneos, todos
califican como proveedores buenos. Es importante considerar que este grupo permite el ejercicio del objeto y
misión de Cotecmar, puesto que redunda en la formación
y capacitación de sus colaboradores.

Servicio de mensajería y comercio exterior
Este grupo califica como bueno, las empresas presentan
un desempeño favorable cumpliendo con los tiempos
esperados de entrega en relación con los servicios de la
cadena internacional que da soporte a las actividades del
astillero.

RETO LOGÍSTICO :
El proceso logístico se destacó realizando todo el apoyo requerido para llevar a cabo los procesos adquisitivos con ocasión a los proyectos desarrollados por Cotecmar en el marco de la situación de emergencia sanitaría decretada por el gobierno nacional por el COVID-19.
LLAMADOS DE ATENCIÓN :

Se presentó I llamado de atención .

División de Gestión Logística
Departamento Administrativo
Gerencia Financiera y Administrativa
Marzo 2020

Si quieres conocer tu resultado particular en este trimestre, puedes contactarnos al correo: proveedores@cotecmar.com o
al teléfono 6545035– ext.1528.

Página 2

