PLAN ANUAL DE COMPRAS 2019
Promotora Médica Las Américas S.A.
Subdirección financiera y Servicio farmacéutico

PARA TODOS LOS PROVEEDORES
TUTORIAL PARA ACCEDER A LOS LISTADOS DE PRODUCTOS
PARA LAS COTIZACIONES DE 2019
1. Digitar la dirección:

Acceso Matrix

2. Digitar en Código:
Digitar en Clave:

código asignado
*
Digitar clave

3. Si al ingresar la aplicación le solicita cambio de clave siga este paso: asignar nueva
clave. Digite su nueva clave. Guarde los cambios. Salga de la aplicación e ingrese
nuevamente con la nueva clave.
4.

El siguiente paso es ir al link “COTIZACIÓN DE PROVEEDORES” del Menú de
Opciones. Haga clic sobre el hipervínculo 2 del “Menú de Opciones”
MENU DE OPCIONES
1.

Inicio

2.

COTIZACION DE PROVEEDORES

5. Seleccionar la categoría de productos a cotizar:
Opcion Nro. Descripcion
Programa
0001
Cotizar medicamentos
OK
0002
Cotizar dispositivos medicos
OK

1. Si Usted es un proveedor que durante el año 2018 cotizó a nuestra institución,
le aparece una pantalla con el siguiente encabezado:

*

Si no cuenta con usuario y clave comuníquese con Servicio Farmacéutico tel 3421010
extensión 1683 o al correo electrónico serviciofarmaceutico@lasamericas.com.co

a) Código CLA: código interno asignado a cada producto en Clínica Las
Américas.
b) Descripción producto
c) Unidad de medida: significa la unidad mínima de manejo del producto en la
Clínica, y bajo la cual Usted debe cotizar. Ej. tableta, ampolla, frasco, mililitro,
unidad, etc. Tenga en cuenta que al momento de realizar la oferta debe ser
específico y claro sobre la unidad de medida sobre la que está cotizando
d) Consumo mes
e) Consumo anual
f) Marca
g) Presentación comercial
h) Precio actual: corresponde al precio cotizado en el 2018
i) Precio cotizado: corresponde al precio a cotizar para el año 2019 con vigencia hasta el
31 de marzo de 2020.
j) Porcentaje de IVA
k) Actualizar
l) Eliminar
Nota:
1) La opción Actualizar permite ingresar a la pantalla del medicamento o
dispositivo médico a cotizar. Al hacer clic aparece la siguiente información:
Artículos a cotizar por proveedor, que incluye:

Ø Datos del producto para la cotización: estos campos no permiten ser
modificados, son tomados directamente de la base de datos del sistema de
información de la Clínica.
La siguiente información debe ser verificada, completada y validada por el
proveedor.
•
•
•
•
•
•

Marca commercial y laboratorio fabricante
Presentación comercial
Posee código de identificación del medicamento, cuál?
Registro Invima
Vencimiento del registro Invima (aaaa-mm-dd)
Código CUM para los medicamentos y clasificación de acuerdo al riesgo
para los dispositivos médicos.

•

Parámetros comerciales:
• Precio anterior cotizado: precio cotizado en el 2018
• Nuevo precio a cotizar: corresponde al precio a cotizar para el año 2019
con vigencia hasta el 31 de marzo de 2020.
• Porcentaje de IVA. Si no lleva IVA favor digitar cero (0)
• Seleccione la opción SI o NO en la casilla: medicamento con precio
regulado.
2) Debe dar click en la opción Grabar para guardar toda la información, de no hacerlo se
perderá toda la información digitada.
ERROR, EN LOS DATOS DIGITADOS!!!, En la parte superior del cuadro se
indica con letra de color rojo el campo que presenta el error. Se debe verificar,
corregir y dar clic nuevamente a la opción Grabar.
3) La opción Regresar permite ingresar nuevamente a la pantalla.
4) La opción Adicionar nuevo artículo permite ingresar a la base de datos
general de medicamentos y dispositivos médicos codificados en Clínica Las
Américas
ARTICULOS A COTIZAR POR PROVEEDOR
NIT – NOMBRE PROVEEDOR
PROGRAMA: cotizaciones00.php Ver. 2009/10/06 JairS
Adicionar nuevo articulo
CODIGO
CLA

DESCRIPCION
PRODUCTO

UNIDAD CONSUMO CONSUMO
PRESENTACION PRECIO PRECIO PORCENTAJE PRECIO
MARCA
Id
MEDIDA
MES
ANUAL
COMERCIAL ACTUAL COTIZADO
DE IVA
SUGERIDO

Haga clic en Actualizar y continuar el proceso descrito anteriormente.
5) Para salir de la pantalla de Artículos a cotizar haga clic en cerrar (X) en la parte superior
derecha.
6) Para salir del programa de cotización de proveedores dar la opción: Salir del programa.
NOTA:
Si requiere información adicional sobre este sistema debe comunicarse en los
teléfonos 345 84 56, 342 10 10 Ext. 1177 o 1683 o en la dirección electrónica
serviciofarmaceutico@lasamericas.com.co
Este proceso se debe realizar para las categorías de dispositivos e insumos
médicos y productos antisépticos y desinfectantes.

