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1 ALTA EN EL SISTEMA

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/01/2021 Primera edición. Alta en el sistema.RESPONSABLEResponsable SG Calidad

1

Es de aplicación a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando;
⦁ Están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización.
⦁ Son proporcionados directamente a los clientes en nombre de la organización.
⦁ Se trata de una parte de un proceso necesario como resultado de una decisión de la organización.

Para aquellos servicios o productos que no se incluyan en las anteriores, se aquirirán sin necesidad de mantener un criterio de evaluación, 
siendo el criterio económico y su grado de disponibilidad, las únicas referencias para su adquisición.

Alcance10

Determinación y aplicación de criterios de evaluación y seguimiento del desempeño de los proveedores externos; Alta de proveedores y 
establecimientos de los criterios de evaluación y seguimiento.

Para la selección de los proveedores externos se evalúan, dentro de cada tipología de suministro, según los criterios de selección.

Determinación y aplicación de criterios de reevaluación y seguimiento del desempeño de los proveedores externos; Con una periodicidad 
mínima anual se realizan evaluaciones de los PROVEEEDORES seleccionados según los criterios igualmente seleccionados.

Todos los proveedores aprobados son evaluados de forma continua sobre la base de los resultados de las inspecciones en 
recepción de sus suministros.  

Con el fin de reflejar esta evaluación se lleva al día una ficha de incidencias "INFORME LISTADO DE INCIDENCIAS" donde el 
responsable anota la incidencia, la fecha en que se ha producido y la corrección inmediata. 

Evaluación, selección y seguimiento20

Para cada tipología de provisión se establece el tipo y alcance de control, teniendo en cuenta;
⦁ El impacto potencial de la provisión en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos establecidos.
⦁ La eficacia de los controles.

Tipo y alcance del control30
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Se establece el modelo de comunicación con proveedores externos dentro de los PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN.
La comunicación a proveedores asegura;
⦁ Adecuación a los requisitos de partida.
⦁ Adecuación del estado de aprobación y liberación según establecimiento previo.
⦁ Adecuación de las competencias, según proceda.
⦁ Conformidad con las actividades de verificación o validación establecidas.

Información a proveedores40

Gestión de Procesos:
- Solicitud de pedido.

Elementos de entrada50

Las necesidades de compra se determinan en función de los servicios a prestar y disponibilidad de existencias. 
Una vez estimadas las necesidades de compra, se siguen los siguientes pasos: 
⦁ Se consultará a diversos proveedores evaluados aprobados sobre el material a pedir u operación a subcontratar, buscando las 
mejores condiciones en cuanto a fecha, precio, etc.  
⦁ Una vez seleccionado el proveedor, se documentará el pedido de compra enviando por EMAIL "ORDEN DE COMPRA".

Verificación de los Productos Comprados. 
Todo producto comprado, antes de su aceptación y por tanto de su incorporación al proceso de prestación de servicios, es 
verificado, para comprobar si satisface los requisitos indicados en el pedido. Para ello, se siguen las siguientes instrucciones: 
El personal que recepciona el pedido comprueba que el material se ajusta a lo especificado en el albarán de entrega, en cuanto 
a identificación y cantidades se refiere, y verifica mediante una inspección visual que el material recepcionado está exento de 
daños o faltas. 
Paralelamente se verifica la conformidad con el pedido de compras realizado para los pedidos con pedido de compra.

Cuando cualquier paso descrito anteriormente para la correcta recepción del pedido no es satisfactorio, el Responsable de la 
inspección rechaza si es posible el pedido o firma en el albarán y anota en este (si es posible) la incidencia, anotando en 
cualquier caso dicha incidencia posteriormente, el responsable asignado, en la ficha de incidencias del proveedor y si procede 
anotará también el número de "INFORME LISTADO DE INCIDENCIAS" emitido según lo dispuesto en el apartado de Medición, 
Análisis Y Mejora del presente manual. Estos productos no conformes se tratarán, identificarán o segregarán siguiendo 
igualmente la sistemática establecida en el mismo apartado.  

Actividades60
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Gestión de Procesos:
- Pedido de compras.

DS2100 Mapa Procesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados 
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Ficha Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso 
DS2107 Ficha Procesos y Desempeño
DS2108 Listado Requisitos Procesos Controles e Indicadores
DS2109 Ficha Procesos Listado e Indicadores Control
DS2110 Ficha Procesos Indicadores Desempeño e Historial
DS2111 Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles 
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad 
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos 
DS2201 Listado Indicadores Control Tipologías 
DS2202 Listado Indicadores y Procesos
DS2203 Listado Indicadores y Seguimiento
DS2204 Listado Indicadores y Valores Promedios
DS2205 Listado Indicadores y Riesgos - Controles

DS2301 Listado Control y Evaluación Suministradores
DS2302 Listado Selección Suministradores por Cirterios
DS2303 Listado Criterios Selección y Evaluación Suministradores
DS2304 Listado Tipologías Suministradores

Gestion de Mejora:
DS6201 Listado Incidencias
DS6202 Ficha Gestión Incidencia

Elmentos de salida70

INTERACCIONES;
ES01, DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA. Establecimientos de los objetivos. Gestión de no conformidades. Evaluación de la 
satisfacción de los clientes.
SO01, GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO, evaluación de las competencias y control de infraestructuras asociadas al proceso.
SO02, GESTIÓN DE COMPRAS, frente a los requisitos del proceso.
lSO03, GESTIÓN AMBIENTAL, de los aspectos ambientales, R.L. y emergencias, asociados al proceso.
SO04, GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACION, asociada a las asctividades del proceso.
CL01, GESTIÓN COMERCIAL, identificación de necesidades en el cliente, recepción de peticiones presentación de ofertas.
CL02, GESTIÓN DE SELECCIÓN, candidatos para las peticiones de clientes
CL03, GESTIÓN DE OPERACIONES, control de facturación del personal en proyectos.
CL04, GESTIÓN DE RRHH, tramitaciones del personal.

Interacciones80
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ACTIVIDADES

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESARROLLO CONTROL TIPO
Relación de indicadores y controles

INSTALACIONES ASOCIADAS

RELACIÓN DE CONTROLES

00.0 DIRECCION y GERENCIASupervisión conformidad general INFORMADO

00.1 Responsable SG CalidadIntegración desempeño y control en procesos de auditoría RESPONSABLE

CODIGO CODIGO

POLITICASPo00

Gestión de Calidad (Ca)PoSGCa

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter "INFORMACIÓN RESTRINGIDA DE USO INTERNO", 
comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. 
El receptor reconoce que la divulgación de este manual, en todo o en parte, puede causar pérdidas sustanciales a nuestra 
organización.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si mismo o por terceras personas, 
cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de la 
organziación (Resp. Sistema).

CONFIDENCIALIDAD90

Descriptivo de funcionalidad en las instrucciones;
IT-01-PC04 Compra productos marca propia

Compra productos marca propia101

Descriptivo de funcionalidad en las instrucciones;
IT-02-PC04 Alta de nuevos productos y eliminación de otros

Alta de nuevos productos y eliminación de otros102

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

Incidencias ON TIME de suministradoresIn.S2.01 Und Semestral 0,00 5,00

Incidencias ON QUALITY de suministradoresIn.S2.02 Und Semestral 0,00 5,00

INSTALACIONES

ref20 Infraestructura Informática

Código º MadurezIndicador

In.S2.01 Incidencias ON TIME de suministradores 2Informal | Inconforme

In.S2.02 Incidencias ON QUALITY de suministradores 2Informal | Inconforme

Promedio ºMadurez control del Proceso 2

Código º MadurezControl

Co.S2.01 Inspección en recepción 2Informal | Inconforme

Co.S2.02 Control documentación de pedidos 2Informal | Inconforme

Co.S2.03 Seguimiento y supervisión conformidad requisitos de homologación 2Informal | Inconforme

Promedio ºMadurez control del Proceso 2
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INFRAESTRUCTURAS

ref30 Web corporativa
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