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1. PROPÓSITO 
Establecer las actividades a realizar para gestionar compras y su recepción. 

 
2. ALCANCE 
Este procedimiento es aplicable a las compras de productos y servicios críticos realizados por Ecoclean. 
 

3. DESCRIPCIÓN 
3.1 GENERACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPRA 

Diagrama Actividad Responsable Registro 

 

Dependiendo del producto o servicio requerido el: 
- Jefe de Mantención 
- Jefe de Patio 
- Encargado de Recursos Humanos 
- Jefe de Operaciones 
- Jefe de Limpieza Industrial 
- Administrativo de Facturación y Cobranza 
- otro 

Solicita por email al Jefe de Adquisiciones una cotización 
verificando que se encuentre en el AP-F-08 Listado de proveedores 
evaluados. De lo contrario, el Jefe de Adquisiciones evalúa al nuevo 
proveedor de acuerdo a lo definido en el procedimiento AP-P-02 
Control de Proveedores. 

Requirente  - Cotización 

Jefe de Adquisiciones revisa las cotizaciones junto al Gerente de 
Administración y Finanzas, para autorizar la emisión de la Orden 
de Compra. 
El Jefe de Adquisiciones debe considerar los siguientes aspectos al 
momento de aprobar una cotización: 
- Cumplimiento de los requerimientos 
- Cantidad necesaria 
- Precio 
- Cumplimiento del presupuesto del área 
 
En el caso de compras de productos o servicios  nuevos o 
esporádicos se deberán realizar al menos tres  cotizaciones. 
En el caso de compras reiterativas se realizarán trimestralmente 
análisis  comparativos de precios. 

Jefe de 
Adquisiciones No Aplica 

El Jefe de Adquisiciones autoriza la compra verificando que el 
proveedor seleccionado se encuentre en condición de 
“APROBADO”; en caso de requerir comprar a un proveedor en 
condición “EN REVISIÓN” o “ELIMINADO” será necesaria la 
aprobación del Gerente de Administración y Finanzas. 

Jefe de 
Adquisiciones 
Gerente de 
Administración y 
Finanzas 

- Cotización 
aprobada 

 
Solicitud de 
cotización

Emisión y envío de 
Orden de Compra

Revisión de 
cotización

Autorización 
de la compra
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Diagrama Actividad Responsable Registro 
Para formalizar los requisitos de una compra, el Jefe de 
Adquisiciones formalizará la cotización del requirente a través de 
la emisión de la Orden de Compra por medio de SOFTLAND. 
 
Para proceder a la elaboración de las órdenes de compra deberán 
incorporar la siguiente información: 

- Área 
- N° de cotización asociada 
- Requirente 
- Centro de costo 

 

Jefe de 
Adquisiciones 

- Orden de 
Compra 

 

El Gerente de Administración y Finanzas antes de aprobar la 
Orden de Compra debe revisar el cumplimiento del presupuesto 
del área requirente. En caso que la Orden  de Compra no se ajuste 
al presupuesto debe solicitar la autorización del Gerente General. 
 
Una vez aprobada la Orden de Compra, el Jefe de Adquisiciones la 
envía por email al Proveedor y Jefatura responsable de la solicitud 

Gerente de 
Administración y   
Jefe de 
Adquisiciones 

- Envío de 
Orden de 
Compra a 
proveedor 

 
3.2 RECEPCIÓN DE COMPRAS 

Diagrama Actividad Responsable Registro 

 

El proveedor se presenta en la guardia y anuncia el producto que 
trae. 
El guardia lo direcciona a la oficina del requirente. 

Guardia No aplica 

El requirente de la compra recibe al proveedor y revisa los 
productos de acuerdo a lo definido en la Orden de Compra 
emitida por Ecoclean. 

Requirente de 
la compra 

 
 

- Copia de 
Orden de 
compra 

El proveedor entrega la factura o guía de despacho y es 
recepcionada por el requirente de la compra, quién firma en señal 
de conformidad de la entrega. 

Requirente de 
la compra - No aplica.  

El solicitante de la compra entrega la documentación (factura o 
guía de despacho) al Jefe de Adquisiciones para su posterior pago 
al proveedor. 

Requirente de 
la compra 

- Factura / 
Guía de 
despacho 

 
 

 
Recepción del 

proveedor

Recepción 
documentación de 

compra

Revisión de 
compra 

solicitada

Ingreso de 
compras a 
inventario
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4. REGISTROS 
- Cotizaciones aprobadas 
- Solicitud de Emisión de Orden de Compra 
- Órdenes de compra 
- Factura / Guía de despacho. 

 
 

5. CONTROL DE EMISIÓN 
Elaboración Revisión Aprobación 

Fernando Guzman 
Encargado del SGC 

Cristhian Fuenzalida 
Representante de la Dirección 

Felipe Galilea 
Gerente General 

 
6. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio 
Versión anterior: 08 

Fecha: 09-01-2017 Ajuste de cargos involucrados en el procedimiento de acuerdo al organigrama v.14. 

 


