
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

COMPRAS, 
CONTRATACIONES Y 
MANTENIMIENTO. 



PC-08e06 
 

Compras Contrataciones y Mantenimiento   
 

Página 1 de 5 
 

 

INDICE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento es propiedad de SECOT. El receptor del mismo se compromete a no realizar ninguna copia total o parcial y a no distribuirlo a 
terceros 

Elaborado Revisado Aprobado 
COMITÉ DE 

CALIDAD 
RESPONS.GESTIÓN 

CALIDAD 
SECRETARIO 

GENERAL 
P.D. JUNTA DIRECTIVA 

Fdo. Begoña Morera 

 
 
 
 
Fecha: 24/11/2021 

Fdo. Begoña Morera 

 
 
 
 
Fecha: 24/11/2021 

Fdo. Dora Bandín 

 
 
Fecha: 24/11/2021 

1. Objeto 

2. Acceso 

3. Definiciones 

4. Descripción 

4.1. Identificación de recursos necesarios 

4.2. Selección y homologación de proveedores 
 

4.3. Adquisición de recursos 
 
4.4. Mantenimiento preventivo y correctivo 
 
4.5. Propiedad perteneciente a proveedor externo 

 
5. Formatos / Registros 

6. Modificaciones respecto a la versión anterior 



PC-08e06 
 

Compras Contrataciones y Mantenimiento   
 

Página 2 de 5 
 

1. Objeto 
 

Este Procedimiento define el proceso y criterios establecidos por SECOT para: 

• Adquisición de los recursos para lograr la conformidad, con requisitos, 

por parte de los servicios que ofrece SECOT a sus clientes. 

• La selección y homologación, cuando sea necesaria, de los proveedores 

de los recursos precisos para el desarrollo eficaz y eficiente de las 

actividades de SECOT. 

• El mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos, cuando sea 

necesario, realizado para garantizar la operatividad de los recursos 

usados por SECOT. 

• El cuidado de la propiedad perteneciente a proveedores externos. 

Este Procedimiento afecta a los recursos necesarios para lograr la conformidad 

con los requisitos establecidos para el desarrollo de los servicios, en cada una 

de las Delegaciones de SECOT. 

2. Acceso 
 

Este documento está a disposición de todos los Socios y personal de SECOT 

en la “zona interna” de nuestro sistema informático, al que se accede con 

usuario y clave. 

3. Definiciones 
 

§ Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 

trabajo. 

§ Proveedor: organización o persona que proporciona un recurso o servicio. 

§ Mantenimiento correctivo: Tras la aparición de una avería o 

indisponibilidad de un recurso, acciones que se realizan para poder 

restablecer la operatividad del recurso. 

§ Mantenimiento preventivo: Acciones programadas sobre un recurso, con 

el fin de garantizar la operatividad del recurso en el período. 
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4. Descripción 
 

 

4.1. Identificación de recursos necesarios 

En sus distintas sedes, SECOT dispone de las infraestructuras precisas para el 

desarrollo de sus actividades. Cuando se identifique un nuevo recurso 

sustancial que SECOT precisa en la sede para llevar a cabo sus actividades, se 

realizará el oportuno análisis de necesidades, de acuerdo a las vigentes 

Normas presupuestarias y de aprobación del gasto. 

4.2. Selección y Homologación de proveedores 

Una vez identificado el recurso necesario, y por parte del responsable de 

compras de la Sede afectada, se procederá a identificar proveedores que 

puedan suministrarlo con garantía (en lo posible varios, para lograr ofertas 

competitivas). Entre las ofertas recibidas se valorarán aspectos como: 

• Proveedor ya homologado por SECOT 

• El reconocimiento en el mercado 

• Localización 

• Flexibilidad 

• Disposición de certificaciones, pertinentes para SECOT, de entidades 

reconocidas 

• Precio, forma y plazos de pago. 
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El proveedor aprobado inicialmente se registrará en el Formato PC-08f2: 

Proveedores Homologados.  

Un proveedor será homologado si, una vez pasados dos años de su selección, 

se mantienen los criterios de la evaluación inicial y no han sido halladas, tres No 

Conformidades menores o una mayor en los criterios de la evaluación inicial y 

del servicio prestado.  

Tras el reconocimiento como Proveedor Homologado, el seguimiento y registro 

se realizará, igualmente, año tras año por la Sede correspondiente, 

comprobando que el proveedor mantiene regularmente la calidad de los 

equipos, instalaciones y servicios solicitados. Las incidencias (No 

Conformidades) detectadas se le comunicarán al Proveedor y, en el caso, de no 

ser atendidos se le deshomologará, con lo que no se deberá realizarle ninguna 

adquisición ulterior. 

4.3. Adquisición de recursos 

Una vez identificado el producto, proveedor y oferta seleccionada, y con las 

condiciones de autorización vigentes en el Procedimiento Presupuestario y de 

Aprobación del Gasto, se procederá a formalizar la adquisición y pago en las 

condiciones aceptadas en la oferta del Proveedor seleccionado, una vez servido 

el recurso a SECOT. 

El nuevo recurso se registrará en el formato PC-08f1: Inventario recursos, con 

todas sus características.  

4.4. Mantenimiento preventivo y correctivo 

 
El mantenimiento preventivo en fechas previstas, consistencia y responsable 

está registrado en el formato PC-08f1. En caso de avería, la persona que la 

detecta avisa al responsable correspondiente señalando el equipo dañado para 

la verificación de la avería y su reparación. 
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4.5. Propiedad perteneciente a proveedor externo 

SECOT tiene identificadas, para proteger y salvaguardar, las propiedades de los 

proveedores externos suministradas para su utilización.  

Cuando la propiedad de un proveedor externo se pierde, deteriora o se 

considera inadecuada para su uso, SECOT informa por escrito, de esto, al 

proveedor externo y conserva el escrito sobre lo ocurrido y acciones efectuadas. 

5. Formatos / Registros 
 

DOCUMENTO EMISIÓN ARCHIVO CONSERVACIÓN 
PC-08f1: Inventario 

de recursos de la 

sede 

Delegación Delegación y 

Servicios Generales 

en soporte informático 

o en papel 

3 años o 

s/necesidad 

PC-08f2: Ficha de 

Proveedores 

Homologados 

Responsable 

de la Calidad 

de la 

Delegación 

de SECOT 

Responsable de la 

Calidad de la 

delegación de SECOT 

s/necesidad 

 

6. Modificaciones respecto a la versión anterior 
 

• 30/11/2016: e01- Edición revisada y actualizada a requisitos Norma UNE- 

EN ISO 9001:2015 
• 20/06/2017: e02- Modificación en contenido apartado 6.3. 

• 21/07/2017: e03- Modificación en contenido apartado 6.3.  
• 13/07/2018: e04 - Eliminar nº edición en los Formatos que se citan. 

• 10/01/2021: e06 – Revisión / simplificación Procedimiento. Unificación 

edición del procedimiento y de formatos derivados 


