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Santiago de Cali, marzo 27 de 2020 
 
Señores 

INTERSALUD OCUPACIONAL       

Atn: Sol Lilian Perez 

Asesora Comercial. 

     

       

REF: Evaluación de Proveedores 

Apreciado Proveedor/Contratista:  

Queremos agradecer los servicios brindados durante el periodo Enero a diciembre de 2019.  Buscando 

el mejoramiento continuo del proceso de compras y contrataciones de OMNICON S.A, en el mes de 

mayo de 2020, realizamos un proceso de evaluación de nuestros más importantes aliados. La 

Evaluación de Proveedores es un proceso fundamental para el cumplimiento de nuestros objetivos, 

lineamientos de nuestra empresa, políticas de calidad y selección de nuestros proveedores. Ustedes 

han sido un complemento para el desarrollo de nuestros proyectos, y esto llevo a nuestro compromiso 

de permanecer en mejora continua en pro del crecimiento y éxito mutuo. 

Los criterios evaluados son los siguientes: 

 Sistemas de Gestión HSEQ 

 Criterios de Calidad 

 Servicio Pre venta y Post venta 

 Tiempo de entrega 

 Garantía 

 Cumplimiento lineamientos HSE 

 Documentación. 

 

Dado lo anterior, nos complace informarle que el resultado de su evaluación fue de 3.8 que lo acredito 

como un proveedor ALTAMENTE CALIFICADO, teniendo como referencia la siguiente escala: 

 

Clasificación Acciones Puntaje 

Altamente Calificado 
El Proveedor y/o Contratista permanece un 
periodo más. 

3 a 4 

Confiable 
Retroalimentar formal al proveedor y/o 
Contratista para mejorar los aspectos 
deficientes de la evaluación. 

2 a 2.9 

No Confiable 
El Proveedor y/o Contratista es retirado del 
listado de proveedores 

0 a 1.9 
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Este resultado refleja el satisfactorio trabajo realizado durante el periodo evaluado, deseamos que en 

el año 2020 continuemos fortaleciendo nuestra relación comercial a largo plazo.  Así mismo lo 

invitamos a seguir trabajando en los temas revisados para que en la evaluación de este año el resultado 

de mantenga o sea mejor, según sea su caso. 

 

De antemano les agradecemos la atención prestada. 

 

Cordialmente, 

 

 
JUAN CARLOS GALLEGO T. 

Director de compras  

OMNICON S.A. 
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