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1. COMPRAS POR CAJA CHICA 
 

En los Centros de Atención Diurna y Servicios asociativos, en los que está autorizado el uso de 

Caja Chica, se podrá realizar una compra por importe inferior  a 500 € en las siguientes 

condiciones: 

 Para compras de material o servicios, la persona que detecta la necesidad solicita a  la  

Responsable  de  Caja  el  dinero  para  la  adquisición  de  lo  necesario. 

 La Dirección del centro es responsable   de   autorizar estos gastos y compras,   gestionar 

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

y control final de la Caja Chica. 

 

2. COMPRAS RECURRENTES  DE SUMINISTROS 

 Para los gastos generales, tales como suministros  de servicios de mantenimiento, 

energía, comunicaciones, limpieza, auditoría, etc., estarán sujetos a contratos que 

regulan estas prestaciones de servicios y los honorarios correspondientes. 

 Si las compras de suministro son habituales y recurrentes no se solicita presupuesto 

puntual, aunque anualmente se analizarán ofertas de otros proveedores para contrastar  

la mejor oferta en productos de gran consumo anual. 

 El repostaje de los vehículos/maquinaria se realiza mediante el desplazamiento a la 

estación de servicio más próxima homologada. En dicho caso, se  solicita un albarán, la 

cual es entregada al personal de administración con el objeto de ser gestionada. 

 

3. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  

 

Las compras de suministros más relevantes (gasoil, limpieza, informática, reparaciones, 

compras de inmovilizado etc.) el procedimiento será: 

1º. Se comunica a Administración por el/la director/a de cada centro o 

Responsable de área la necesidad del suministro mediante la formalización 

de la hoja de solicitud de compra/inversión al efecto de que sea  autorizado 

el inicio del proceso por la Dirección General. 

 

2º. Una vez autorizado el proceso, cada Director de centro o Responsable de 

área realizará: 

 

a. La solicitud de tres ofertas de diferentes proveedores, 

preferentemente homologados. 
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b. Supervisión técnica de las ofertas, revisando y comprobando que se 

ajustan en formato y contenido a lo establecido; en caso de que 

haya algún error u omisión se contacta a la empresa en cuestión y 

se le solicita que lo enmiende. 

 

3º. Completado el expediente de compra /inversión y autorizado 

definitivamente por la Dirección General se procede a la realización del 

pedido y/o del contrato de suministro si procede. 

 

4º. El personal que recepciona el pedido coteja el albarán con la orden de 

compra y con el material físico recibido.  

 

a. En el caso de detectarse que lo reflejado en el albarán coincide con 

el material recibido y forma parte de la hoja de pedido, se procede a 

la firma del albarán en señal de conformidad o algún otro tipo de 

señal que así lo evidencie (sello de la entidad).  

b. En el caso de detectarse alguna incidencia, se identifica el material 

no conforme en el albarán de la compra y se notifica a la Dirección 

de centro o Responsable de área que gestionó el pedido para que 

contacte con el proveedor y proceder a la sustitución del material 

que cumpla con las especificaciones fijadas.  

c. En caso de no venir completo el pedido se procede a registrar la 

incidencia en la hoja de pedido como pendiente de recibir. 

 

5º. Posteriormente a la recepción del pedido, el personal de administración 

coteja el/los albaranes con la factura final, dejando evidencia de ello. En 

caso de detectarse incidencia alguna, se estudia el caso con el responsable 

del pedido y se toman las acciones que se estimen oportunas, quedando la 

situación registrada en el correspondiente informe de No Conformidad, con 

el objeto de ser estudiado en la evaluación de proveedores, según se 

establece en al apartado “Control de proveedores”, del presente 

procedimiento de trabajo. 

 

 

4. CONTABILIZACIÓN Y PAGO DE LAS FACTURAS RECIBIDAS 

 

 Una vez que se recepcionan las facturas de los proveedores, se les incorpora 

un sello de entrada, son verificadas por la Jefa de administración, las supervisa 

el Responsable de administración (Director General), y en caso de que sean 

correctas, se contabilizan, archivando posteriormente dicha factura 

supervisada. 

 

 Habitualmente, LA EMPRESA paga a sus proveedores, con un plazo que oscila 

entre 65 a 90 días desde fecha factura, aunque también maneja otros plazos 

de 60 y 90 días (según las condiciones pactadas con el proveedor). 
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5. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL SEGÚN CUANTÍA 

 

 Compras con Caja Chica por importes menores de 1000 €: 

Consiste en rellenar la hoja de solicitud de compra indicando el proveedor 

homologado. Autoriza la Directora del Centro. 

Se archiva en la carpeta de caja chica los justificantes de la operación 

 

 Compras de 1000 – 3.000€: 

Consiste en rellenar la hoja de solicitud de compra y adjuntar tres 

presupuestos de diferentes proveedores homologados. 

El Director General autoriza la compra en el proveedor con mejor oferta 

económica. 

 

 Compras de más de 3.000- 6.000€: 

Consiste en rellenar la hoja de solicitud de compra y adjuntar tres 

presupuestos de diferentes proveedores, preferentemente homologados. 

El Director general autoriza la compra en el proveedor con mejor oferta 

económica. 

El Director general informará periódicamente de estas adquisiciones a la 

Junta Directiva/ Patronato. 

 

 Compras de más de 6.000 €: 

El Director General presentará presupuesto justificado a la Junta 

Directiva/Patronato para su autorización. 

Una vez obtenida la autorización se procederá rellenar la hoja de solicitud 

de compra en cada partida y se adjuntaran tres presupuestos de diferentes 

proveedores, preferentemente homologados,  si las cantidades superan los 

1000€. 

El Director general autoriza la compra en el proveedor con mejor oferta 

económica. 

 

Todas las facturas deberán ir visadas por el responsable de  la compra o del pedido 

mediante la firma del albarán de recepción  y posteriormente firmada por la Jefa de 

Administración y por  el Dtr. General, como responsable de Administración, en el momento 

de su pago.  
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Trimestralmente se comprueba el cumplimiento del procedimiento mediante supervisión 

aleatoria de las facturas de compra que quedarán visadas por el delegado nombrado por la 

Junta Directiva.  

 

Existe un Listado de proveedores homologados (P.6.1) y que son evaluados anualmente 

por el Equipo Gestor de la Asociación en la Ficha de Evaluación de Proveedores donde se 

valoran los parámetros de: 

 Calidad del servicio 

 Calidad/Precio 

 Cumplimiento de plazos 

 Respuesta ante problemas de suministro. 
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