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1. OBJETIVO 
 
Evaluar y calificar los proveedores de productos y servicios adquiridos por el laboratorio. 
 
2. ALCANCE 
 
Se aplica a proveedores cuyos productos o servicios incidan en la calidad de los ensayos de 
monitoreos. 
 
3. REFERENCIAS 
 
ISO/IEC 17025/2005 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 
calibración” 
 
4. DESARROLLO 
 
4.1 Los proveedores se evalúan a través de dos criterios 
 
4.2 Se considera un proveedor aprobado en las siguientes circunstancias: 
 

• Está certificado por la serie de Normas ISO 
• Entrega certificado de control de calidad 
• Está acreditado por el organismo nacional de acreditación, para el caso de los servicios 

de calibración de equipos e instrumentos 
 
4.3 Antecedentes históricos del proveedor 
 
La evaluación se realiza a través de la verificación de la capacidad del proveedor de entregar lo 
solicitado, para lo cual se establecen los siguientes criterios. 
 

• Calidad de acuerdo a lo especificado 
• Oportunidad en la entrega 
• Entrega de la cantidad solicitada 

 
Cada atributo se califica como: 
 
BUENO: Cuando cumple la totalidad de lo especificado 
REGULAR: Cuando cumple parcialmente lo especificado 
DEFICIENTE: No cumple lo especificado 
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4.4 Control y seguimiento del proveedor calificado 
 
En cada entrega de producto o servicio, la Gerencia es el responsable de evaluar y registrar la 
información relacionada con la entrega en el “Registro de seguimiento de calificación de 
proveedores” RG-08  que contiene la siguiente información: 
 

• N° orden de compra 
• Producto o servicio 
• Calidad 
• Oportunidad 
• Cantidad 
• Observaciones: 

Se designa conforme cuando cumple la totalidad de lo especificado en la orden 
de compra. 
De designa no conforme cuando hay deficiencia en algunos de los criterios de 
evaluación. 

 
El Jefe de laboratorio y el analista principal son responsables de registrar las desviaciones que 
se puedan detectar en sus respectivas áreas, cuando un producto modifica las especificaciones 
de un ensayo 
 
El Jefe de laboratorio debe informar de cualquier no conformidad al de Operaciones 
Comerciales quien es el responsable de comunicar al proveedor la no conformidad detectada, 
solicitar la acción correctiva y modificar la calificación del proveedor cuando corresponda. 
 
4.5 Descalificación del proveedor 
 
El Jefe de laboratorio es responsable de descalificar al proveedor basándose en los registros de 
no conformidades de los analistas. La descalificación ocurre cuando el proveedor no realiza la 
acción correctiva solicitada o cuando recepciones sucesivas de productos o servicios presentan 
las mismas deficiencias. El cambio de calificación del proveedor se registra en “Listado de 
proveedores calificados” RG-07 que contiene la siguiente información: 
 

• Producto o servicio 
• Dirección 
• Telefonoono / Fax 
• Persona contacto 
• Frecuencia de evaluación 
• Calificación actual 
• Fecha evaluación 
• Responsable 
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4.6 Los proveedores que no presentan no conformidades en la entrega permanecen en el 
listado como aprobados. Aquellos que presentan no conformidades en la entrega se evalúan y 
califican en las entregas posteriores, hasta tener evidencia que dichas entregas cumplen lo 
establecido. 
 
4.7 El listado de proveedores calificados se actualiza al menos una vez al año. 
 
5. RESPONSABLES 
 

• Analista principal 
• Jefe de laboratorio 
• Operaciones comerciales 

 
6. REGISTROS 
 

• Copia de certificado de conformidad con una norma de la serie ISO 9000 
• “Listado de proveedores calificados” RG-07   
• “Registro de seguimiento de calificación de proveedores” RG-08 

 
7. DISTRIBUCIÓN 
 

• Analista principal Copia N° 1 
• Jefe de laboratorio Original 
• Operaciones Comerciales Copia N° 2 

 
8. ANEXOS 
 
Anexo A “Listado de proveedores calificados” RG-07 
Anexo B “Registro de seguimiento de calificación de proveedores” RG-08 
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ANEXO A 

 “Listado de proveedores calificados” RG-07 
 

Proveedor Producto 
o servicio 

Dirección Telf/Fax Contacto Frecuencia 
de 

evaluación 

Calificación 
actual 

Fecha de 
evaluación 

Responsable 

         
         
         
 
 
 
 

ANEXO B 
 “Registro de seguimiento de calificación de proveedores” RG-08 

 
 

Identificación del proveedor: ___________________________________________ 
 

N° de orden Producto o servicio Calidad Oportunidad Cantidad Observaciones Responsable 
       
       

 
 


