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Parte I – Introducción
1.

Objetivo del instructivo

Este instructivo acompaña la Herramienta aplicativo de Priorización. La herramienta se ha
desarrollado para ayudarle a realizar la priorización de bienes y servicios –B&S- incluido en la etapa
4: selección y priorización, de la metodología de las Compras Públicas Sostenibles –CPS-. Este
aplicativo ayudará a establecer los B&S prioritarios para la Entidad y con ellos desarrollar la
implementación de las etapas siguiente de las CPS.
El instructivo pretende facilitar la comprensión y clarificar:


2.

Cómo utilizar la herramienta
Qué tipo de información provee la herramienta
Cómo utilizar la herramienta

La herramienta debe ser usada como apoyo para la selección y priorización de los bienes y servicios
estratégicos para la Entidad y se debe aplicar con el grupo interno de trabajo para las CPS definido
en la Entidad.
3.

Qué información provee la herramienta

La herramienta provee la priorización de los bienes y servicios desde el primer puesto (más
prioritario) hasta el puesto último puesto, basándose en un modelo de asignación de importancias a
variables de priorización que definen en la herramienta.

Parte II – Características generales de la herramienta
La herramienta cuenta con tres hojas de trabajo para realizar la priorización.

Hoja de trabajo
Inicio
Bienes y servicios
Variables
Priorización

En esta hoja de presenta la ruta a trabajar para lograr la priorización de
los bienes y servicios analizados. Mediante esta hoja se acceden a las
demás hojas de trabajo.
En esta hoja se listan los bienes y servicios para aplicar la metodología
de priorización. La herramienta permite aplicar la metodología de
priorización sobre 20 bienes y servicios seleccionados por la Entidad
Las variables de priorización se seleccionan en esta hoja. Se pueden
elegir sobre un total de 12 variables definidas, sin embargo podrán se
editadas a criterio de la entidad.
Esta sección cumple tres funciones, una es seleccionar los valores de
ponderación para cada variable de priorización elegida, otra función es la
calificación de los bienes y servicios para cada variable de priorización
elegida y por último es presentar el resultado final mostrando los B&S
priorizados

La navegación en la herramienta se realiza mediante vínculos, siendo el punto de partida la hoja de
“Inicio”. Para acceder a los diferentes pasos se debe dar 1 clic con el puntero del mouse sobre el
rectángulo coloreado.
Previo: Selección del paso de priorización
Previo a la ejecución, se debe seleccionar el paso de priorización que se ejecutará. La hoja de inicio
presenta un total de 5 pasos, los cuales deben realizarse en el orden presentado. En esta hoja
también se presenta una breve explicación del paso de priorización a seguir.

Pasos para la priorización:
Bienes
servicios
Variables
priorización

y Listado de los B&S objeto de aplicación de la metodología
de Elección de las variables de priorización para aplicar la metodología

Factor
de Porcentajes de peso para calificar cada variable de priorización
ponderación
Calificación

Calificación de bienes y servicios para cada variable de priorización elegida

Priorización

Selección de lo B&S prioritarios según la metodología

Parte II – La Guía Paso a Paso
A continuación se explica cómo utilizar la herramienta paso por paso, mediante un ejemplo e
imágenes de la pantalla, que ayudarán guiarse en la herramienta. El ejemplo será un caso hipotético
de una priorización de B&S.
PASO 1: Listado de los B&S
Con los pasos de priorización identificados se procede a efectuar el primero de ellos, listar los bienes
y servicios objeto de la metodología.

Dar clic en el recuadro “Inicio” para ir a la hoja de “Bienes
y servicios”

Listar en esta sección los B&S y servicios (la herramienta
permite trabajar con hasta 20)

Una vez listados los B&S objeto de la priorización se
debe volver a la hoja de “Inicio” dando clic en el botón
“Inicio”

PASO 3: Elección de las variables de priorización
Una vez se hayan listado los B&S se seleccionan las variables de priorización frente a las cuales se
realizará la calificación. Ingrese a la hoja de selección haciendo clic en el botón verde “variables de
priorización” de la hoja Inicio.

Las variables de priorización se eligen con todo el personal participante y en la herramienta se
incluyen las siguientes:













Volumen de la compra
Urgencia en la contratación del bien y/o servicio
Relevancia económica el contexto Colombia
Relación del gasto/ presupuesto total de la entidad
Potencial de participación en mercados verdes
Locomotoras económicas definidas por el país y sectores priorizados
Influencia de la entidad sobre el mercado
Impacto ambiental, social o reputacional
Disponibilidad de información sectorial (cantidad y calidad)
Cobertura interna de uso
Cobertura externa de uso
Capacidad de respuesta del mercado

Seleccionar las variables con los cuales aplicará la
metodología de priorización.
La selección se realiza con los botones de opción Sí” y
“No”

Cuando se hayan seleccionado las variables de
priorización se deben confirmar haciendo clic en el botón
negro “Confirmar selección de variables”
Regrese a la hoja de inicio haciendo clic en el botón azul
“Inicio” al finalizar la selección

NOTA: Las variables de priorización pueden ser modificadas de acuerdo al criterio de los
evaluadores, si este es el caso, se deben sobrescribir sobre las variables no seleccionadas.
Advertencia: NUNCA elimine celdas del aplicativo.

PASO 4: Factor de ponderación
El paso siguiente es establecer los factores de ponderación para las variables de priorización. Estos
factores se asignan con el grupo de trabajo; se asignan de manera porcentual sin sobrepasar 100%
en la suma total.
Ingrese a la hoja de selección haciendo clic en el botón morado “factor ponderación” de la hoja
Inicio.

Sección para incluir los factores de
priorización

Seleccione de la lista desplegable el porcentaje de
ponderación elegido para la variable de priorización
dada.

Abra la lista desplegable para escoger el factor de
ponderación deseado.

PASO 5: Calificación
Una vez ponderados las variables de priorización se procede a calificar los B&S para cada variable.
La calificación de la herramienta está basada en un rango de 1 a 5 (cuantitativamente) y se escoge
de manera cualitativa entre los integrantes del grupo de trabajo.
Ingrese a la hoja de calificación haciendo clic en el botón azul “Calificación” de la hoja Inicio.

Sección para incluir la calificación

Seleccione de la lista desplegable la calificación de los
B&S para cada variable de priorización

Abra la lista desplegable para escoger la
calificación deseada.

PASO 6: Análisis de priorización
El último paso de la metodología de priorización es el análisis de priorización, éste se realiza con
base en los resultados finales mostrados en la hoja de priorización, acceda a ella haciendo clic en el
botón naranja “Priorización” de la hoja Inicio.

El puntaje total de la priorización, se obtiene
con base en la calificación hecha a los B&S

Priorización final, mostrando el puesto que
ocupa con base el puntaje total obtenido

