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I.

Propósito
• Especificar el método de evaluación y calificación para los proveedores externos con el fin
de obtener los datos necesarios que reporten información respecto de su Sistema de
gestión de la Calidad, envergadura, antecedentes, servicios prestados, cumplimientos, etc.

II.
Alcance
• Proveedores Externos de Sudosilo SA
III.

Referencias:
• ISO 9001:2015
• PC 06 Gestión de Compras

IV-

Definiciones y Abreviaturas:
Proveedor Externo: Organización o persona que proporciona un producto, proceso o
servicio.
VI.

Descripción

VI-1
Envío de la Auto-evaluación a los proveedores externos.
• Ante la necesidad de incorporar nuevos proveedores externos, surgida esta desde la
Revisión por la Dirección, si se trata de un proveedor externo que no está aprobado, el
encargado de compras envía el formulario “ Auto-evaluación de proveedores “ (F010) para
que el proveedor externo en cuestión lo complete, y lo remita nuevamente a Compras.
VI-2 Análisis de la Auto-evaluación.
• Recibida la Auto-evaluación, el responsable de Administración la analiza, decidiendo su
aceptación total, parcial o rechazo.
Compras procede a completar el “Informe de Resultado de la Evaluación” (F067) en donde
se evidencia el puntaje promedio obtenido por el proveedor.
VI-3

Evaluación.
VI-3-1 Aprobación por antecedentes

Son aceptados aquellos proveedores que cumplan con las siguientes condiciones:
• Tener certificación ISO 9000, QS 9000, FORMEL Q,
• Ser distribuidor de productos con sello IRAM vigente.
• Haber sido evaluados y aceptados por Empresas Certificadas o Terminales
Automotrices.
• Cumplimiento de todas las políticas de Sustentabilidad y código de conducta de
SUDOSILO SA , mencionados en:
P01 - Código de Conducta.
P02 - Política de Derechos Humanos y Condiciones Laborales.
P03 - Política de Ética Comercial
P04 - Política de Salud y Seguridad
P05 - Política de Sustentabilidad Ambiental
P06 – Política de abastecimiento responsable de materias primas
• Compras recepta cualquiera de los certificados mencionados, asegurando su validez.

