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La presente política de compras y servicios tiene como finalidad establecer un marco de colaboración, con  

sus  proveedores, contratistas y subcontratistas;  dar  los lineamientos bajo los cuales se debe ejecutar una 

acción de compra (de productos y servicios), establecer un estilo de gestión que garantice objetividad, 

transparencia y excelencia en el proceso de compras y lograr una óptima gestión en términos de eficiencia 

para satisfacer el objetivo perseguido con la compra, que  promueva  las  relaciones  comerciales,  sólidas  

y  duraderas,  la  obtención  de beneficios  mutuos y  el  cumplimiento  de  la  responsabilidad. 

Para cumplir este fin, los objetivos definidos por PROASEM son: 

1. Asegurar que la selección y contratación de proveedores, contratistas y subcontratistas, se ajusta 

a la normativa interna existente y, en especial, a los valores, al estilo de gestión y al código de 

conducta y ética de PROASEM. 

2. Optimizar la relación con los proveedores, contratistas y subcontratistas, desde el punto de vista 

ético,  

3. Cumplir el procedimiento de evaluación y selección de proveedores, contratistas y subcontratistas. 

4. Contratar con proveedores, contratistas y subcontratistas, que cumplan la normatividad vigente en 

cada momento, respeten los derechos humanos y laborales, así como las normas de Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Ambiente. 

5. El Proveedor, contratista y subcontratista garantizará que los materiales, equipos y demás, que 

suministren cumplan con la mejor calidad para la prestación de los servicios que Proasem ofrece a 

sus clientes. 

6. Será responsabilidad de todos los colaboradores involucrados directa o indirectamente en las 

actividades de compras y particularmente de los solicitantes, resguardar en todo momento el buen 

nombre de PROASEM, así como surtir todo el proceso administrativo pertinente para evitar 

demoras que originen sanciones tributarias. 
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