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1. PROPÓSITO 

El propósito de este documento es describir la metodología utilizada para seleccionar, evaluar y reevaluar a los 

proveedores. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento aplica a la evaluación de proveedores que impactan directamente en la prestación de los 

servicios. 

 

3. DESCRIPCIÓN 

 

3.1 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES NUEVOS 

Cada vez que se necesite un nuevo proveedor para productos o servicios que impacten directamente en la calidad 

del servicio, se realizará una evaluación entre los posibles proveedores, utilizando el Formulario AP–F–06 Evaluación 

de proveedores nuevos productos o AP–F–07 Evaluación de proveedores nuevos servicios. 

 

Cada Jefatura de área, según corresponda, serán responsables de realizar la evaluación de los nuevos proveedores 

de Producto o Servicios críticos para la ejecución de los servicios realizados por Ecoclean.  

 

Los criterios para evaluar los nuevos proveedores serán los siguientes: 

 

Proveedores Nuevos Servicios  Proveedores Nuevos Productos 
- Cotización oportuna 
- Disponibilidad de atención 
- Experiencia 
- Precio 
- Condiciones de Crédito 

 - Cotización oportuna 
- Manejo de Stock 
- Presencia en el mercado 
- Precio 
- Condiciones de Crédito 

 

Si al evaluar al nuevo proveedor este obtiene un promedio igual o superior a 4.0 este ingresará al registro de 

proveedores de la empresa.  

 

3.2 REGISTRO DE PROVEEDORES 

El Encargado del SGC debe mantener el AP–F–08 Listado de Proveedores Evaluados actualizado.  

Para los efectos de puesta en marcha del SGC todos los proveedores que a la fecha mantengan relaciones 

comerciales con la empresa, que impacten en la prestación del servicio e históricamente hayan prestado un servicio 

de calidad, serán ingresados automáticamente al registro de proveedores, en condición APROBADO. 

 

3.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES (AL MOMENTO DE LA COMPRA) 

Al momento de la compra, el responsable asignado, debe seleccionar proveedores del Listado de Proveedores 

Evaluados en condición “APROBADO” o “EN REVISION”. Luego debe considerar, para seleccionar al proveedor,  

criterios comparativos entre los proveedores disponibles como: 
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- Precio Ofertado 

- Antigüedad del proveedor 

- Imagen del proveedor en el mercado 

- Producto/Servicio probado previamente 

 

Dependiendo del tipo de producto/ servicio a comprar se podrán realizar evaluaciones comparativas asociadas a 

otros aspectos relevantes. 

 

3.4 EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR 

La evaluación de los proveedores se realizará al momento de poner en funcionamiento este procedimiento y en lo 

sucesivo, al menos una vez al año, utilizando el AP–F–09 Formulario de evaluación de proveedores. 

 

Los proveedores de productos se evalúan de acuerdo a los siguientes criterios: 

- Calidad 

- Atención Post venta 

- Servicio Técnico 

- Precio 

 

 

Los proveedores de servicios se evalúan de acuerdo a los siguientes criterios: 

- Calidad 

- Atención Post venta 

- Servicio Técnico 

- Precio 

 

Además se tendrá en consideración las situaciones negativas del proveedor, registradas en el AP–F–10 Formulario 

Problemas del Proveedor. 

 

Existirán tres condiciones de calificación de un proveedor: 

 

- APROBADO 

- EN REVISION 

- ELIMINADO 

 

La condición “APROBADO” será otorgada al proveedor que obtenga un promedio igual o superior a 4.0 en la 

evaluación anual. 

  

La condición “EN REVISIÓN” será otorgada al proveedor que obtenga un promedio igual a 3.0 e inferior a 4.0, lo que 

significa que ECOCLEAN evaluará a los tres meses a estos proveedores. En caso de obtener un promedio inferior a 

3.0 nuevamente, al proveedor se le otorga la condición de “ELIMINADO”, iniciándose la búsqueda de un nuevo 

proveedor. 
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La condición “ELIMINADO” también será otorgada al proveedor que obtenga un promedio inferior a  3.0 en la 

evaluación anual. 

 

3.5 ACCIONES CON LOS PROVEEDORES 

 

Luego de cada evaluación, cada responsable de proveedores críticos comunica vía email a sus proveedores en 

condición “EN REVISIÓN”, para que se comprometan en la toma de acciones para revertir la situación. Estas 

comunicaciones deben ser almacenadas como registro. 

 

4. REGISTROS 

- AP – F – 06 Evaluación de proveedores nuevos – productos  

- AP – F – 07 Evaluación de proveedores nuevos – servicios 

- AP – F – 08 Listado de proveedores evaluados 

- AP – F – 09 Evaluación de proveedores 

- AP – F – 10 Problemas de proveedores 

 

 

 

5. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Naizla Rocha 
Jefe de Administración y Finanzas 

Cristhian Fuenzalida 
Representante de la Dirección 

Gonzalo Walker 
Gerente General 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: 08 

Fecha: 11-11-2014 Eliminación de tabla de proveedores a evaluar. 

 


