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1. OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de este proceso es describir la sistemática que se sigue en las Áreas, Centros y Servicios  

para asegurar los suministros y los servicios necesarios para la adecuada prestación del servicio. 

Este proceso aplica a todas las personas y actividades que tienen relación con el proceso de compras 

y evaluación de proveedores y subcontratistas. 

 

2. RESPONSABILIDADES 

 Responsable de Caja: La Directora del Área o Centro/Servicio, o el profesional que 

encargue esta función, que gestiona la caja de dinero metálico del área o servicio. Es la 

encargada de entregar el dinero necesario para compras diarias en metálico que tiene 

que realizar el personal del centro (ej: compras de material para actividades). 

 Directora: Responsable de autorizar las compras o las subcontratas, gestionar las 

incidencias con los pedidos, la evaluación/aprobación/registro de los proveedores y 

control final de la Caja. 

 Personal del área o servicio: Realización de la compras diarias, recepción/control de los 

pedidos, y registro de las incidencias con los pedidos 

 

3. DESARROLLO 

3.1. Necesidad de compra 

Cuando surja la necesidad de realizar una compra de material, la persona que detecta dicha 

necesidad solicita a la Responsable de Caja el dinero para la adquisición de lo necesario. La 

Directora del área o servicio autoriza las compras y lleva el control final de la caja. 

Los pedidos de suministros más relevantes (gasoil, limpieza, informática, etc.) son realizados por 

la Directora o por la persona autorizada. 

3.2. Documento de compra 

La compra a proveedores aprobados se realiza mediante el pedido (orden de compra o mail, para 

compras superiores a 60€  que recoge los datos más interesantes de la orden de compra 

(suministro, cantidades, precio y otros datos relativos al destino del material).  
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3.3. Control de Recepción 

Cuando los pedidos llegan al área o servicio, la persona que recibe el pedido coteja la orden de 

compra con el albarán del proveedor para comprobar que se ajusta a lo que se pidió. También 

comprueba el número de unidades y el estado general del envío  (ausencia de desperfectos, 

fechas de caducidad, etc.). 

Si se detecta alguna anomalía, lo anota en la orden de compra y será la Directora, quien decidirá 

el destino del suministro. La incidencia se anota en el registro general de incidencias y, si la 

anomalía es importante o repetitiva, se documenta un informe de no conformidad, según pauta 

descrita en el procedimiento P-4 ‘Gestión de incidencias, acciones correctivas y preventivas’. 

3.4. Evaluación de proveedores 

Los proveedores son evaluados anualmente por la Dirección en base a su capacidad de servicio y 

de abastecimiento de productos. 

La evaluación de los subcontratistas se realiza de manera idéntica a la seguida en la evaluación 

de proveedores. 

Esta evaluación se registra en el propio Listado de Proveedores. 

La elaboración y actualización de la lista de proveedores y subcontratistas es competencia de la 

Dirección las áreas o servicios, quien también es responsable del archivo y actualización de los 

certificados de los proveedores (p.e. ISO, RSI, APPCC, etc.) en los que sea necesario. 

 

4. REGISTROS Y DOCUMENTOS 
 

Código Registro/Documento Responsable Archivo 

IT-6.1 
Instrucciones de control 

interno de compras y gastos 
Director Gerente Calidad 

- Hoja de Pedido 
Dirección Área o 

Servicio 
Administración 

18 meses 

- Correo-e de pedido 
Dirección Área o 

Servicio 
Administración 

18 meses 
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- Lista de pedidos 
Dirección Área o 

Servicio 
Admón. 

Permanente (anual) 

 Listado de proveedores Calidad CRM 

 
 

5. INDICADORES 

 
Título del Indicador Formula Valor Esperado 

Nº NC o Incidencias 

relacionadas con la gestión de 

comidas y otros aspectos del 

servicio de comedor 

Nº de No conformidades o de 

Incidencias relacionadas con 

los proveedores del servicio 

de comedor 

0 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 

Nº NC o Incidencias 

relacionadas con la gestión 

del servicio de transporte 

Nº de No conformidades o de 

Incidencias relacionadas con 

los proveedores del servicio 

de transporte de los usuarios 

de los centros y servicios 

0 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 

Total de incidencias o NC 

relacionadas con  

proveedores de suministros 

Nº de total de No 

conformidades o de 

Incidencias relacionadas con 

los proveedores de 

suministros 

0 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 

Nº de incidencias o NC en 

subcontratistas del servicio 

limpieza 

Nº de No conformidades o de 

Incidencias relacionadas con 

los proveedores de la limpieza 

de instalaciones del Grupo 

ASPRODEMA 

0 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 

 


