
 

Evaluación inicial de proveedores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación continua de los proveedores 

 
 

 

 

 

• Los proveedores nuevos, antes de ser homologados estarán en período de prueba durante 

6 meses en el que se valorará la calidad, servicios, entrega,… 

• Una vez pasado este período se realiza la homologación y se realiza la calificación de 

los mismos en base a: 

• Proveedor “A”: Dispone de Certificado de Calidad y no ha originado ninguna NC 

en este período. 

• Proveedor “B”: No dispone de Certificado de Calidad y no ha originado ninguna 

NC en este período. 

• Proveedor “C”: No dispone de Certificado de Calidad y ha originado alguna NC 

leve en este período. 

• Proveedor “D”: No dispone de Certificado de Calidad y ha originado alguna NC 

grave en este período, por lo que no se incluirá como proveedor homologado. 

• Se cumplimenta la valoración obtenida en el F.12.01 “Lista de proveedores y 

subcontratistas homologados” 

• Los proveedores no homologados no se incluirán en la lista. 
 

 

Analizando por cada proveedor cuantas entregas no conformes ha tenido respecto al nº de 

entregas realizadas y calculando el C.E.P. en base a la siguiente fórmula: 

 C.E.P.  = 101 – NB + (NAx10) + (NRx50) 

                                                NB + NA + NR 

Siendo: 

C.E.P.  = Cálculo de entregas del proveedor 

NB  = Nº de entregas buenas (sin defectos)  

NA  = Nº de entregas con defectos secundarios 

NR  = Nº de entregas con defectos graves 

Clasificando a los proveedores según C.E.P. en los siguientes niveles: 

Nivel A = > 99,5 puntos 

Nivel B = > 98 y > 99,5 puntos 

Nivel C = > 94 y > 98 puntos 

Nivel D = > 94 puntos 

Proveedores y subcontratistas sin reclamaciones 

Serán clasificados como proveedores de Nivel A siempre y cuando dispongan de más de 10 

entregas, de lo contrario no se evaluará el C.E.P. del proveedor. 

• Se comunica al proveedor cuando la valoración del mismo sea de “D”, enviándoles por 

correo, fax o e-mail el F.12.04 “Evaluación de calidad de suministro”. 

• Se actualiza la lista de proveedores y subcontratistas homologados. 
 


