
 

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD  
GESTIÓN DE LAS COMPRAS 

PR-GC 
Revisión 2 

Fecha: Mayo 2020 
Página 1 de 16 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA NÚMERO: 1       

CONTROLADA:                             INFORMATIVA:         

ASIGNADA A: PERSONAL - ÁREA PRIVADA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisado por: Aprobado por: 

Firma 

  

Cargo  Gestora de Calidad Director 

Fecha Mayo 2020 Mayo 2020 

 
 
 
 



 

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD  
GESTIÓN DE LAS COMPRAS 

PR-GC 
Revisión 2 

Fecha: Mayo 2020 
Página 2 de 16 

 

 

 

 

 

 

 

Nº REVISIÓN Y FECHA MOTIVO DE LA REVISIÓN 

0 ENERO 2017 INICIAL: ADAPTACIÓN A LA NUEVA NORMA ISO 9001:2015 

1 JULIO 2017 MODIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE ADAPTACIONES DE VEHÍCULOS 

2 MAYO 2020 
ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL PROVEEDOR DE 
ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS 

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

 



 

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD  
GESTIÓN DE LAS COMPRAS 

PR-GC 
Revisión 2 

Fecha: Mayo 2020 
Página 3 de 16 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

 

1. OBJETO Y ALCANCE 

2. REFERENCIAS 

3. RESPONSABILIDADES 

4. DEFINICIONES 

5. CONTENIDO 

5.1. PROVEEDORES DE VEHÍCULOS 

5.2. PROVEEDOR DE ADAPTACIONES PARA VEHICULOS 

5.3. PROVEEDORES DE MATERIAL DIDÁCTICO 

5.3.1. Manuales y material impreso 

5.3.2. Material didáctico complementario 

5.4. PROVEEDOR DE MATERIAL INFORMÁTICO 

5.5. DOCENTES DE CONTRATACIÓN EXTERNA 

6. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

6.1. EVALUACIÓN DE EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES 

7. REGISTROS 

8. ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD  
GESTIÓN DE LAS COMPRAS 

PR-GC 
Revisión 2 

Fecha: Mayo 2020 
Página 4 de 16 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETO Y ALCANCE 

Con este procedimiento se pretende establecer los requisitos que han de cumplir los diferentes 

proveedores tanto de productos como de servicios y  definir el sistema empleado para realizar las compras 

de materiales. También se marcarán una serie de pautas para verificar los productos recibidos. 

Este procedimiento se aplica a la adquisición de recursos materiales (material didáctico, componentes, 

equipos, etc.) y humanos (docentes de contratación externa) que se puedan necesitar para la correcta 

consecución de las actividades propias de Autoescuela Tajo.  

2. REFERENCIAS 

Son de aplicación los siguientes documentos: 

- Manual de Calidad. MAC.AT 

- Norma UNE-EN ISO 9001:2015. “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”.  

o Apartado 8.4.: “Control de productos y servicios suministrados externamente” 

o Apartado 8.4.1.: “Generalidades” 

o Apartado 8.4.2.: “Tipo y alcance del control de la provisión externa” 

o Apartado 8.4.3.: “Liberación de productos y servicios” 

3. RESPONSABILIDADES 

Los responsables de la revisión, aprobación, archivo y tiempo de custodia de este procedimiento se 

establecen en el procedimiento de control de la documentación y los registros (PR-CDR). 

4. DEFINICIONES 

TEST PROGRAMADO: test estructurados por temas. Cuando se estudia un tema se realiza el test 

correspondiente. 

TEST DE EXAMEN: preguntas de todo el temario obligatorio para cada uno de los permisos. Son similares al 

examen que el alumno tiene que superar de la Jefatura Provincial de Tráfico. 

5. CONTENIDO 
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5.1. PROVEEDORES DE VEHÍCULOS 

Cuando la autoescuela necesite realizar la compra de un vehículo tendrá en cuenta todos los 

concesionarios de venta de automóviles, motos y camiones. 

Se optará por un concesionario u otro dependiendo de las necesidades de la autoescuela en ese 

momento y de las ofertas realizadas por éstos. 

Criterios a la hora de elegir el proveedor: 

 Precio del vehículo. 

 Garantía que ofrece el concesionario (este es un punto muy importante para la empresa 

ya que al tratarse de una autoescuela los vehículos hacen muchos kilómetros en poco 

tiempo y los conductores son inexpertos por lo que los vehículos son castigados con 

maniobras inadecuadas). 

 Tiempo de espera para la recepción del coche (tendrá más o menos importancia 

dependiendo de la urgencia que la empresa tenga en ese momento). 

 Servicio que ofrece el taller mecánico del concesionario, ya que en periodo de garantía el 

vehículo se reparará en éste; y debido al objeto del negocio es importante recibir un 

servicio rápido y eficaz. 

Se solicitarán presupuestos que nos permitirán valorar mejor la opción de compra más adecuada. 

5.2. PROVEEDOR DE ADAPTACIONES PARA VEHÍCULOS 

Todo vehículo adquirido para la enseñanza deberá ser provisto de adaptaciones como los dobles 

mandos, espejos retrovisores adicionales, etc. Por tanto, es un paso imprescindible después de la 

compra y antes de empezar el desarrollo de la enseñanza práctica. 

Se podrán llevar los vehículos para realizar la inclusión del doble mando a todo aquel proveedor que 

se encuentre homologado y especializado en este tipo de ajustes. Los criterios para la elección de 

estos talleres son: 

 Cercanía.  

 Amplitud de servicios que ofrecen. No sólo se dedican a la instalación de dobles mandos, 

también hacen todo tipo de adaptaciones (lo que puede ser útil en algún momento). 

 Experiencia en el sector.  
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5.3. PROVEEDORES DE MATERIAL DIDÁCTICO 

5.3.1. Manuales y material impreso 

Autoescuela Tajo, por su diversidad formativa, trabaja con manuales que podemos diferenciar en 

dos ramas: los orientados a la obtención de permisos (manual de teórico y los test) y aquellos 

orientados a la obtención de Certificados de Profesionalidad. 

La decisión de trabajar con una editorial u otra corre a cargo de la dirección que hará la 

evaluación del material junto con el profesorado y el/los coordinadores de formación estudiando 

detenidamente el contenido y su estructura. 

Si algún manual sufre algún cambio significativo tanto por razón de reforma legislativa o porque 

la editorial actualice y modernice sus materiales, se tendrán en cuenta y se evaluarán las 

modificaciones viendo si es pertinente el cambio de todos los manuales con los que se trabaja. 

Para elegir entre una editorial u otra se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

 Exposición de contenidos (que sea un manual completo y a la vez que tenga un 

enfoque didáctico, apoyado con fotos, dibujos, esquemas, resúmenes, etc.). 

 Buena relación calidad – precio. 

 Garantía frente a imperfecciones. 

 Tiempo de recepción del pedido. 

 Respuesta a las posibles incidencias que puedan surgir. 

Se solicitarán presupuestos que nos permitirán valorar mejor la opción de compra más adecuada. 

5.3.2. Material didáctico complementario 

La autoescuela cuenta con proveedores de software informático para facilitar los siguientes 

servicios: 

- Programa para los ordenadores con los que los alumnos hacen los test. 

- Programas de apoyo al profesor para el desarrollo de la formación teórica. 

- Aplicación para la gestión de autoescuelas. 

Para la adquisición de material didáctico complementario o software informático que se adapte a 

las distintas necesidades que puedan surgir se tendrán en cuenta las directrices marcadas en los 

puntos 5.3.1. y 5.4. 
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Se solicitarán presupuestos que nos permitirán valorar mejor la opción de compra más adecuada. 

5.3.3. Condiciones de compra 

Se establecerán acuerdos en los que se especificarán las condiciones de compra, incluyendo los 

siguientes criterios: condiciones de pago, plazo de entrega, precios para el periodo establecido en 

el acuerdo, etc. 

5.3.4. Realización de pedidos 

Según la editorial a la que se realice el pedido, éste podrá realizarse de distintas formas: 

 A través de la página web que la editorial haya creado específicamente para ello. 

 Envío del pedido a través de correo electrónico. 

 Envío del pedido por fax. 

Además de la cantidad y el material solicitado en el pedido se especificará la dirección de 

entrega. Todas las compras serán anotadas en el registro correspondiente (listado de productos 

adquiridos) en el que quedará registrada toda la información relativa al pedido.  

Una vez recepcionado el pedido se comprobará que éste es correcto de acuerdo a lo solicitado 

registrando el resultado en el histórico correspondiente, en el caso de que se produjese algún 

error éste se subsanará éste con el proveedor dejando constancia en el registro correspondiente 

(listado de productos adquiridos). 

5.4. PROVEEDORES DE MATERIAL INFORMÁTICO 

Cuando la autoescuela tenga la necesidad de comprar un equipo informático o algún periférico se 

estudiarán diferentes empresas, en base al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Existencia de una adecuada relación calidad – precio. 

 Rapidez de atención tanto para la recepción de pedidos como para las reparaciones 

pertinentes. 

 Buen servicio de atención al cliente (solución de problemas, facilidades de recepción, 

instalación, etc.) 

 Adecuada garantía en los productos comprados.  
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Se solicitarán presupuestos que nos permitirán valorar mejor la opción de compra más adecuada. 

5.5. DOCENTES DE CONTRATACIÓN EXTERNA 

Para la realización de las distintas acciones formativas que se puedan desarrollar en el centro, 

Autoescuela Tajo, contratará al personal docente en base a los requisitos marcados por la 

Administración que conceda el curso. 

Los pasos a seguir para llevar a cabo esta subcontratación son los siguientes: 

 

1º.- comprobar que el docente cumple con los requisitos marcados por la administración para 

poder ser formador de la acción formativa. 

2º.- si el docente está en el listado de proveedores homologados optaremos por el que mayor 

puntuación haya obtenido siempre que tenga disponibilidad para impartir la formación en 

el horario establecido. 

3º.- si el/los docentes no están en el listado de proveedores homologados se valorará la 

experiencia en formación y experiencia laboral relacionada con el puesto siempre dentro de 

los que tengan disponibilidad para impartir la acción formativa.  

 

Para aquellas acciones formativas que la Administración no establezca condiciones se seguirán 

las pautas definidas en el procedimiento PR-PER. 
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6. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

La lista del anexo III ha sido aceptada por histórico y de forma bienal serán reevaluados para comprobar 

que siguen satisfaciendo las necesidades de Autoescuela Tajo. 

Los concesionarios oficiales no serán evaluados y éstos permanecerán como proveedores mientras lo sigan 

siendo. La empresa no ve la necesidad de hacerles evaluaciones ya que da por hecho que estos deben 

cumplir con unos mínimos de calidad exigidos. Igualmente se procederá con aquellas gasolineras 

abanderadas. 

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) no se evaluará al ser un centro homologado oficialmente que se 

rige por una legislación específica, pasando inspecciones oficiales como comprobante de la adecuada 

realización de su trabajo. Este centro tiene que cumplir con unos requisitos que damos como eficaces para 

dar un servicio correcto.  

No se realizará la evaluación de aquellos proveedores que tengan implantado un Sistema de Gestión de 

Calidad Certificado. 

Todos aquellos profesores homologados por CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas), por la 

Consejería de Empleo y Economía, por el Ministerio de Fomento u otro organismo público adjudicatario de 

acciones formativas serán homologados para el desarrollo de aquellas partes para los que previamente 

hayan sido autorizados.  

No será necesaria la evaluación de los Centros Nacionales de Formación Ocupacional y los Centros 

homologados por un organismo oficial (Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de 

Fomento, etc.) 

Todos aquellos docentes que impartan formación para el empleo y no tengan especificados unos requisitos 

de validación por parte de las administraciones públicas serán evaluados teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Se tendrá en cuenta la valoración realizada por el alumnado, al final de cada curso, a través 

de los cuestionarios de valoración. Quedarán validados todos aquellos que obtengan de 

media anual de un 3.00 sobre 5 (ver indicadores de calidad).  

- Se tendrá en cuenta la valoración que el formador ha obtenido a lo largo de todo el año 

independientemente de la acción formativa que haya impartido. 



 

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD  
GESTIÓN DE LAS COMPRAS 

PR-GC 
Revisión 2 

Fecha: Mayo 2020 
Página 10 de 16 

 

 

 

 

 

 

- En caso de tener acceso, tendremos en cuenta, los resultados obtenidos por otras entidades. 

- Siempre que sea posible se contratará al docente que mayor puntuación haya obtenido. 

La dirección será la encargada de realizar la evaluación de todos los proveedores a través de unas fichas 

(anexo III) en las que se le asignará una puntuación entre el 0 y el 100 a cada proveedor en función del 

precio, calidad, servicio y servicio post-venta. Para que el proveedor quede evaluado tendrá que superar el 

60% en el cómputo total de puntuaciones, serán proveedores homologados aquellos que aparezcan con 

resultado “verdadero” en el listado de proveedores (anexo III). 

Para la evaluación de los profesionales que imparten formación, cuando valoramos el aspecto de “calidad” 

se tendrá en cuenta la formación y la experiencia además de la valoración obtenida en los cuestionarios de 

valoración (en el caso de que tengamos informes previos), con el aspecto de “servicio” se tendrá en cuenta 

la disponibilidad del profesional para adaptarse a las distintas circunstancias que puedan surgir.  

6.1. EVALUACIÓN DE EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE 

PRÁCTICAS NO LABORALES 

La dirección será la encargada de realizar la evaluación de las empresas que incorporan alumnos en 

prácticas teniendo en cuenta los siguientes ítems: cantidad de realizaciones profesionales que el 

alumno puede desempeñar, nivel de satisfacción del alumnado y evaluación del tutor del centro de 

trabajo. Todos los datos serán recogidos a través del cuestionario de “nivel de satisfacción del 

alumnado”, excepto en lo que se refiere la cantidad de realizaciones profesionales que el alumno 

puede desempeñar, que será tratado con el tutor del centro de formación a través de las reuniones de 

coordinación y basándonos en datos recogidos en los cuadernos de prácticas. 

A cada aspecto se le asignará una puntuación del 1 al 5, siendo 1 la mínima puntuación y 5 la máxima; 

los valores serán asignados recopilando datos de los cuadernos de trabajo de los alumnos y de los 

cuestionarios de valoración. Toda empresa que obtenga una puntuación igual o superior a 3 quedará 

homologada. 

Estos datos quedarán plasmados en un registro de “Listado de empresas de prácticas homologados / 

Reevaluación de empresas de prácticas” (anexo IV). Este listado será reevaluado una vez al año.
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7. REGISTROS 

Los registros que se derivan de este procedimiento son: 

DOCUMENTO 
RESPONSABLE DE SU 

ARCHIVO 
TIEMPO DE CONSERVACIÓN 

Lista de distribución controlada de este 
procedimiento 

Gestora de Calidad Hasta modificación del procedimiento 

Garantía de los productos comprados Directora Hasta fin de la garantía 

Facturas de compra Directora 6 años 

Historial de los productos adquiridos Gestora de Calidad 
1 mes desde la última fecha añadida al 
histórico 

Homologación y evaluación de proveedores Gestora de Calidad 
Hasta modificación o inclusión de 
proveedores 

Homologación y evaluación de empresas de 
prácticas 

Gestora de Calidad 
Hasta modificación o inclusión de 
empresas 

Histórico de formación impartida por los 
docentes subcontratados (soporte 
informático) 

Gestora de Calidad 
Hasta que deje de ser docente 
subcontratado 

 

8. ANEXOS 

ANEXO I: Lista de distribución controlada de procedimientos 

ANEXO II: Historial de productos adquiridos 

ANEXO III: Listado de proveedores homologados / Reevaluación de proveedores  

ANEXO IV: Listado de empresas de prácticas homologadas / Reevaluación de empresas homologadas 

ANEXO V: Histórico de formación impartida por los docentes subcontratados 
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ANEXO I: LISTADO DE DISTRIBUCION CONTROLADA DE PROCEDIMIENTOS 

FECHA PUBLICACIÓN 
DOCUMENTACIÓN PUBLICADA EN ÁREA 

PRIVADA 
PERSONAL 
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ANEXO II: LISTADO DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS 

FECHA PEDIDO FECHA ENTREGA REALIZA PEDIDO PROVEEDOR CANTIDAD PRODUCTO OBSERVACIONES RECEPCIÓN 
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ANEXO III 

La evaluación de los proveedores de informática no se realiza ya que no se trabaja con ninguno en concreto. A la hora de adquirir cualquier producto se tendrán en cuenta 

las especificaciones del punto 5.4.

 

  
 

LISTADO DE PROVEEDORES HOMOLOGADOS  /  REEVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES 

FECHA: ____________ 

PÁGINA: ____________ 

                  

PROVEEDOR SERVICIO O PRODUCTO EVALUADO Y TIPO Precio Servicio Calidad Total RESULTADO VÁLIDO HASTA 
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ANEXO IV 

 

  
 

LISTADO DE EMPRESAS DE PRÁCTICAS HOMOLOGADOS / 
REEVALUACIÓN DE EMPRESAS PRÁCTICAS 

FECHA: ______________ 

PÁGINA: _____ DE ____ 

         
PROVEEDOR SERVICIO O PRODUCTO EVALUADO Y TIPO (1) (2) Media RESULTADO 

VÁLIDO 
HASTA 

        

        

        

        

        

        

(1) Cantidad de realizaciones profesionales que el alumno puede desempeñar 

      (2) Nivel de satisfacción del alumnado 
 

      (3) Evaluación del tutor del centro de trabajo 
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ANEXO V 

 


