
1 Introducción
1.1. Actores.

1. La Fundación San Vicente Mártir Colegios Diocesanos (en adelante la Fundación).

2. Comprador Asesor (Nodus Terrae, SL) que en adelante será Departamento de Compras o

cualquiera de sus abreviaturas.

3. Ambas en su conjunto son responsables de las compras y sus procedimientos, de manera

que cualquier cambio de estado en los procedimientos o situaciones en las evaluaciones

deberán ser aprobados por ambas, que en un futuro se conocerán como la Dirección.

4. Los diferentes Colegios Diocesanos que se denominan en general los Centros.

5. Los proveedores y contratistas, que serán denominados en general como proveedores.

2.  Evaluación Previa.

Dicha evaluación empieza con una reunión por parte del Departamento de Compras de toma de
contacto con el proveedor en la que se tratan como mínimo los siguientes temas:

a) Qué es la Fundación y los Colegios Diocesanos. Misión, Visión y Valores de la misma.
b) Procedimiento de Compras.- evaluación previa y evaluación continua. Se enviará por correo

electrónico al proveedor los documentos propios de la evaluación previa o bien se le dirigirá
a la web correspondiente donde podrá encontrarlos.

c) Servicios que puede ofrecer el proveedor.
d) Listado de empresas o colegios con los que trabaja en la actualidad.

Una vez rellenados ambos documentos y, habiendo tenido una entrevista satisfactoria con el Dep de

Compras, podrá pasar a ser proveedor Pendiente de Evaluación, lo que quiere decir que estará en

prueba en un máximo de dos centros hasta que la Dirección dé una aprobación definitiva en base

también de la experiencia que estemos teniendo con los Centros.

2 Evaluación continua
Todo proveedor será objeto de una evaluación continua, lo que medirá:

a) Las respuestas dadas en la Ficha de Evaluación siguen vigentes

b) El servicio dado está de acuerdo al Acuerdo de Nivel de Servicio o, en si no lo hubiera,

cumple las expectativas de los Centros y la Dirección (ver punto Incidencias)

c) Los procesos administrativos son los correctos.

d) Los procesos logísticos son los correctos.

e) La calidad del producto o servicio están en línea con lo solicitado por el centro.

f) Respeto a los valores del Centro / Fundación.
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A tal fin, el Departamento de Compras estará en contacto tanto con los Centros como con la

Fundación para garantizar la comunicación más fluida y la gestión de incidencias.

3 Incidencias
Las incidencias se clasifican:

a) Incidencia leve: es una incidencia en el servicio o material que no ha afectado al trabajo del

colegio ni ha supuesto percance alguno. En este nivel sólo se incluyen las incidencias de

producto / servicio y logísticas. Estas incidencias deben quedar registradas en el centro en un

documento en el que se especifique la fecha, persona de contacto del centro, proveedor,

incidencia y respuesta del proveedor.

b) Incidencia media: es una incidencia leve repetida un mínimo de tres veces en seis entregas

de servicio o material, o bien una incidencia cuya resolución no ha sido lo suficientemente

rápida, afectando o no al ritmo de los Centros o a la Fundación. En este nivel si incluye

también las incidencias administrativas o la no coherencia con respecto al servicio

contratado. Dichas incidencias deben ser comunicadas por correo electrónico a Compras.

c) Incidencia grave: son incidencias medias repetidas más de tres veces en seis entregas o bien

que han afectado o podido afectar el ritmo adecuado del Centro o la Fundación, así como el

no respeto al ideario del Centro. Dichas incidencias deben ser comunicadas por correo

electrónico a Compras.

La falta de respuesta correctiva por parte del proveedor ante una incidencia media la convierte

automáticamente en grave y deberá ser comunicada a Compras por correo electrónico.

Cuando haya una incidencia media el Departamento de Compras redactará una notificación oficial

del Centro o de la Fundación, la cual deberá venir firmada o bien por el Centro, por Compras o por la

Fundación. En dicha comunicación se describirá la incidencia, pudiendo informar en la misma o por

correo electrónico sobre el cambio de estado al proveedor. En dicha comunicación se incluirá:

- Plazo de entrega para presentar las medidas encaminadas a subsanar el error.

- Plazo de entrega para presentar las medidas encaminadas a que dicha situación no se repita.

- Estado de evaluación del proveedor y consecuencias en caso de no tener una respuesta

aceptable en dicho plazo.

Tanto la Incidencia Media como la Grave puede suponer pasar un proveedor de Aprobado a En

Revisión, lo que puede suponer:

- Reducción o supresión de las ventas.

- Reducción o supresión de las solicitudes de presupuesto futuras.
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4 Gestión del estado de los proveedores
El Departamento de Compras es quien gestiona el listado de proveedores junto con el estado de los

mismos.

4.1. Estados de los proveedores

Distinguimos los siguientes estados de evaluación:

1) Aprobado histórico.- son aquellos proveedores que están trabajando durante años de forma
satisfactoria previa al Procedimiento de Compras. En ocasiones, estos proveedores pueden pasar
a Aprobado porque han sido después evaluados por Compras.

2) Aprobado.- son aquellos proveedores que han sido aprobados previamente y satisfacen las
necesidades tanto de los Centros como de la Fundación.

3) Aprobado Provisional.- aquellos proveedores que han pasado el proceso de evaluación previa
pero que aún no han trabajado con los Centros o con la Fundación.

4) Pendiente de Aprobación.- son los proveedores que están en proceso de aprobación o bien que
han tenido incidencias graves en la evaluación continua, ha presentado un documento por
escrito con una justificación y un plan de acción tanto para subsanar la incidencia como para
prevenir que ésta pueda ocurrir de nuevo.

5) Bloqueado.- proveedor que ha tenido incidencias graves en la evaluación continua y no ha dado
una respuesta satisfactoria o bien no han respetado el ideario del Centro o de la Fundación.

De acuerdo a los objetivos de calidad, deberemos trabajar prioritariamente con proveedores
aprobados.

Cuando un proveedor pasa a Bloqueado debido a las faltas graves, falta grave en el acuerdo marco o

para con el ideario de la Fundación, estará publicado tres meses como bloqueado en la lista de

proveedores y después desaparecerá de la misma.
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