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I.- OBJETIVO.- Asegurar que todos los proveedores de materiales y servicios que afectan a la calidad de 
la conformidad de nuestro servicio intencionado, fueron evaluados de manera adecuada, con base en 
su capacidad de proveer productos o servicios que estén de acuerdo con los requerimientos del ITSR. Y 
Asegurar que los proveedores son evaluados y reevaluados con regularidad con base a su desempeño 
bajo su capacidad para suministrar materiales y servicios con los requisitos de la Institución. 
 
 

 
II.- ALCANCE.- Para todos los proveedores de materiales y servicios enumerados en la lista de 
proveedores aprobados y para todos los que deseen ser nuevos proveedores de materiales ó servicios 
críticos que afectan directa o indirecta la conformidad de la calidad de nuestro servicio. 
 
 
III.- POLÍTICA 
 

 
IV.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: 

 
 

Responsable Secuencia Actividades 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

Jefe de recursos 
materiales 

1.1 Envía cuestionario (nuevo proveedor) al proveedor potencial para que 
sea requisitado y devuelto, junto con el oficio de envío solicitando sus 
comentarios al respecto. 

Jefe de recursos 
materiales 

1.2 Con base a las respuestas obtenidas por el proveedor se determina 
según los criterios de evaluación del formato (F-SER-01), si será un 
proveedor aprobado para suministrar los materiales o servicios 
requeridos por el Instituto.  

Jefe de recursos 
materiales 

1.3 Envía resultado del cuestionario (nuevo proveedor) notificando el estatus 
de la solicitud, si ha sido aprobado o rechazado y con qué criterios fue 
evaluado, en caso de haber sido rechazado se le sugerirá al proveedor si 
es posible que se amolde a nuestros requisitos, solo por solicitud del 
proveedor se le enviará nuevamente el cuestionario (nuevo proveedor) 
para que sea nuevamente evaluado.  Una vez que se ha aprobado de 
acuerdo a la información proporcionada por el proveedor continuar en al 
paso 1.6 (En caso de ser un nuevo material o servicio, continuar en el 
paso 1.4). 

Jefe de recursos 
materiales 

1.4 En caso de ser un nuevo material o servicio que no se hubiera requerido 
antes, podrá solicitarle mayor información que no se encuentre en el 
cuestionario (nuevo proveedor) y en caso necesario hasta una muestra 
del material o sustento del servicio a proporcionar (si no es nuevo 
material pasar al paso 1.6). 

Jefe de recursos 
materiales/Jefe de 

depto. 
correspondiente 

1.5 Con información o muestra proporcionada junto con el jefe del 
departamento solicitante del producto o servicio evaluaran la información 
en conjunto, en caso de que sea rechazado regresar al paso 1.3   

Jefe de recursos 
materiales 

1.6 Una vez que ha cumplido con los requisitos se colocara el nombre de la 
empresa en la lista de proveedores aprobados y se hace un expediente 
del proveedor. 
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EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

Encargado de 
almacen/ Jefe de 

depto. 
correspondiente 

2.1 En el caso de producto la evaluación la realizará la persona que  lo 
reciba, mediante el formato (F-SER-02) requisitando los campos 
correspondientes del formato, poniendo atención en la calificación a 
otorgar en los (aspectos de evaluación de proveedores). 

Jefe de depto. 
Solicitante o 

responsable del 
evento 

2.2 En el caso de servicios la evaluación la realizará el jefe del departamento 
solicitante correspondiente o responsable del evento bajo el formato (F-
SER-02), si así lo desea y lo cree oportuno puede anexarse cualquier 
otro tipo de evaluación que crea pertinente.  

Encargado de 
almacen o jefe de 
depto. solicitante 

2.3 Con base a su actuación del proveedor se le calificará con los criterios de 
evaluación que se encuentran en la parte inferior izquierda del mismo 
formato, según: 
 

 Criterio 1.- Se verificará que corresponda la CANTIDAD respecto 
al producto / cotización / factura, en caso de que no corresponda 
se harán las anotaciones correspondientes en el apartado de 
observaciones, si es necesario un cambio del producto, también 
se dejará plasmado el cambio y la cantidad en el apartado de 
observaciones. (en caso de que no corresponda y se necesite la 
autorización para la aceptación del producto la dará el jefe de 
recursos materiales, bajo previa notificación y autorización del 
área solicitante) 

 Criterio 2.- Se verificará que cumpla con las 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD que se 
requirieron del producto así como LAS INHERENTES del mismo 
según la cotización / factura / producto. 

 Criterio 3.- En caso de que el producto no sea el que se solicito 
será devuelto al proveedor bajo cambio de producto, solo se hará 
esto en el momento de la recepción, posterior a la recepción se 
monitoreara la calidad del producto para hacer valida la garantía 
(solo si se requiere) y se anotará en este apartado de 
observaciones en que fecha y la cantidad de producto bajo 
garantía hasta que el proveedor la haya hecho valida y este en 
nuestras instalaciones, en el caso de que no se realice la 
garantía aun cuando preceda, se hará una anotación para que 
sea evaluado para darlo de baja de nuestra lista de proveedores 
bajo estudio del caso. 

 Criterio 4.- En este apartado lo requisitará la PERSONA QUE 
REALICE EL PEDIDO DE COMPRA ya que éste apartado está 
referenciado con el servicio al cliente y se hará bajo atención y 
amabilidad, según su percepción se le dará la calificación de 
(malo=3.3, regular=6.6, bueno=10) según su criterio si existiera 
alguna observación al momento de la entrega también se 
anotaran las observaciones pertinentes en el apartado 
correspondiente.  

 Criterio 5.- En el momento de la entrega ya dentro de las 
instalaciones del ITSR o en las instalaciones del proveedor se 
evaluara que haya cumplido dentro del periodo de entrega 
pactado o según la promesa de entrega. 
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Responsable de 
recibir el producto 

2.4 La persona que recibe el producto y es quien evalúa según los criterios 
expuestos debe de poner sus iniciales en cada uno de los apartados de 
observaciones, esto servirá si se necesita una posterior retroalimentación 
de la actuación del proveedor. 

Jefe de depto. De 
Recursos 

Materiales y de 
Servicios Generales 

2.5 La evaluación final la realizará únicamente el jefe de recursos materiales 
y de servicios y la hará según la percepción de la persona que recibe el 
material o servicio de acuerdo a los criterios mencionados anteriormente, 
y debe de poner sus iniciales en el apartado según sea el caso de 
ACEPTADO o NO ACEPTADO, ésta evaluación final por parte del jefe de 
recursos materiales la deberá hacer en un lapso no mayor de 10 días 
después de la entrega del producto o servicio. 

Jefe de depto. De 
Recursos 

Materiales y de 
Servicios Generales 

2.6 Esta evaluación se hará cada vez que se suministre un producto o 
servicio y se guardará el formato de evaluación del proveedor en el 
expediente que conformo el jefe del departamento de recursos materiales 
y de servicios. 

Jefe de depto. De 
Recursos 

Materiales y de 
Servicios Generales 

2.7 La evaluación servirá para saber el comportamiento de actuación del 
proveedor y determinará si seguirá dentro de nuestra lista de 
proveedores aprobados según su estándar de actuación. Cuando un 
proveedor obtenga la calificación de no aceptado se le notificará por 
escrito la calificación y los criterios con los cuales se evaluó para que 
éste emprenda un plan de acción para mejorar su actuación de 
desempeño en caso de incurrir tres veces consecutivas en 
desaprobación se le dará de baja de la lista de proveedores aprobados y 
se le dará el trato como a proveedor descalificado (ir al punto 3.3). 

La reevaluación se hará bajo los siguientes esquemas: 

Jefe de depto. De 
Recursos 

Materiales y de 
Servicios Generales 

3.1 Se tomaran las calificaciones del formato (evaluación de proveedor) y se 
verificaran nuevamente los datos del formato (Selección de proveedor), 
para saber si siguen cumpliendo, posteriormente se plasmaran ambos 
resultados para requisitar el formato (Reevaluación del desempeño del 
proveedor (F-SER-03) y así determinar la calificación de su reevaluación. 

Jefe de depto. De 
Recursos 

Materiales y de 
Servicios Generales 

3.2 Si los datos resultantes de la reevaluación determinan que cae dentro del 
rubro de condicionado en ese momento se eliminara de la lista de 
proveedores aprobados y no se compraran los productos y servicios que 
ofrezca, se le dará un periodo de 3 meses a partir de su notificación como  
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plazo para corregir las acciones que lo llevaron a caer dentro de este 
rubro, deberá comprobar cómo elimino las causas que lo llevaron a estar 
como condicionado, el responsable de evaluar las evidencias es el jefe 
del departamento de gestión de la calidad, si determina que cubre la 
solventación se reincorporara a la lista de proveedores aprobados y se le 
darán todas las garantías como los demás de esa lista, en caso de que 
no solvente dentro del plazo estipulado se tratará como uno 
descalificado. 

Jefe de depto. De 
Recursos 

Materiales y de 
Servicios Generales 

3.3 Al proveedor que se encuentre dentro del rubro “descalificado” derivado 
de la reevaluación de proveedores, se le notificarán los criterios con los 
que fue evaluado y la calificación que obtuvo y se le sugerirán si así lo 
permite el proveedor, los cambios que puede hacer para poder cumplir 
con los requisitos institucionales de compra, aun realizando los cambios 
propuestos no se le comprará en un lapso mínimo de 6 meses esto será 
como sanción, y cuando se reincorpore por el proceso normal como 
“nuevo proveedor” se le vigilara minuciosamente al menos 3 entregas de 
productos, si reincide en una no aprobación dentro de las primeras 3 
entregas, se le dará de baja de la lista y no se le comprara en un lapso no 
menor de 2 años, y se le seleccionará después de ese tiempo por el 
proceso normal de selección de proveedores. 

 3.4 Respecto a los periodos para reevaluar a los proveedores son los 
siguientes: 

 Los proveedores que suministran insumos o servicios 
mensualmente se reevaluarán cada 6 meses 

 
 Los proveedores que suministran insumos o servicios cada seis 

meses se reevaluaran cada año pero 2 meses antes de la fecha 
requerida del insumo o servicio, esto servirá para determinar con 
anticipación si aun  tienen la capacidad para suministrar los 
requerimientos con los requisitos estipulados por la organización, 
en caso de que no tengan la capacidad para cumplir se tendrá 
tiempo de holgura para hacer una acción de contención. 

 
 Los proveedores que suministran insumos o servicios cada año 

se reevaluaran cada dos años pero 4 meses antes de la fecha 
requerida del insumo o servicio, esto servirá para determinar con 
anticipación si aun  tienen la capacidad para suministrar los 
requerimientos con los requisitos estipulados por la organización, 
en caso de que no tengan la capacidad para cumplir se tendrá 
tiempo de holgura para hacer una acción de contención. 

 
 
V. EQUIPO REQUERIDO.- 
 
 
VI. REGISTROS 
 

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de 

conservarlo 
Código 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES 1 AÑO DEPTO. DE RECURSOS F-SER-01 
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MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES 

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 1 AÑO 
DEPTO. DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES 

F-SER-02 

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 1 AÑO 
DEPTO. DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES 

F-SER-03 

 


