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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente Procedimiento establece el proceso, criterios e instancias de evaluación de 
proveedores RODE, así como también acciones a tomar frente a resultados de la evaluación de 
proveedores y subcontratistas.   

3.1. OBJETIVOS DETALLADOS  
El sistema de evaluación de proveedores se define de manera de cumplir con los siguientes 
objetivos:  

 El sistema evalúa a los proveedores críticos. Los procesos RODE deben accionar acorde 
a los resultados de la evaluación de proveedores. 

 El sistema se mantiene actualizado.  
 La evaluación es rápida en tiempo.  
 El sistema permite tomar decisiones frente a incumplimientos de proveedores, y hace 

que estas decisiones se respeten.  
 El sistema permite ver la información justa y necesaria de un proveedor de manera fácil 

y rápida.  
 El sistema apunta a mejorar la relación con proveedores cumplidores, y también 

detectar la escala de obras en la cual es eficaz de cada proveedor. 

 

3.2. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Cualquier Proceso RODE: es responsable de: 

 Verificar los requisitos de los nuevos proveedores al que desee solicitar cotización, y 
cargarlo en la base de datos de proveedores.  

 Evaluar a cada proveedor al solicitar una cotización en relación a esta instancia. 
 Evaluar a cada proveedor al que se haya contratado un servicio o comprado un bien 

que incida en el proceso en cuestión.  

A su vez, existen responsabilidades específicas para los siguientes procesos: 

Proceso de Compras:  

 Evaluar a todo proveedor crítico al cual se le realice una orden de compra, en relación a 
esta instancia. 

 Mantener actualizada la evaluación de proveedores y en caso de desvíos comunicarlos 
a los mismos.  
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Proceso de Ejecución y control de obra:  

 Evaluar a los proveedores que correspondan en la instancia de certificación de mano 
de obra.  

Proceso de RRHH:  

 Evaluar a los proveedores que correspondan en la instancia de certificación de mano 
de obra.  

Proceso de Licitaciones:  

 Evaluar a los proveedores críticos  relacionados a una licitación. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 
 

3.1. ETAPA 1: SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

3.1.1 BÚSQUEDA DE PROVEEDORES 
La gestión de proveedores se establece como un proceso clave dentro de la organización, por lo 
que la búsqueda, selección y evaluación de proveedores debe ser permanente. Ante cualquier 
necesidad de cotizar la provisión de un bien o servicio, se podrá pedir a un Proveedor Existente, 
o a un Proveedor Nuevo. 

Proveedores Existentes 

Son todos los proveedores que figuran en la base de datos de proveedores. Si se selecciona un 
Proveedor Existente al cual no se le ha comprado o hecho una evaluación por un período mayor 
a un año, se deberá hacer la revisión de requisitos como si fuera un nuevo proveedor y actualizar 
su status en la base de datos.  

Proveedores Nuevos 

Para todo Proveedor crítico nuevo, es decir que no figure en la base de datos de proveedores 
de Rode, se realizará una revisión de requisitos previo a solicitar cualquier cotización. Estos 
requisitos varían según el tipo de proveedor. 

Tipo de proveedor:  

1. Proveedor de Materiales (MAT) 
2. Proveedor de Materiales y Mano de Obra (MAT+MO) - se incluyen también aquí 

proveedores de solo mano de obra (MO) 
3. Proveedor de Servicios de Maquinarias (SM) 
4. Proveedor de Servicios Profesionales (SP) 

 

Quién revisa El proceso que tiene la necesidad de solicitar la cotización 

Requisitos  
Tipo de 

proveedor 
Alta en AFIP BCRA IERIC SRT Referencias 

comerciales 

MAT X X   X 
MAT+MO X X X X X 

SM X    X 
SP X    X 
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3.1.2 REVISIÓN DE REQUISITOS:  
1. Alta en AFIP: corroborar que el proveedor sea capaz de emitir factura. Verificar que esté 
inscripto en AFIP y la fecha de inscripción.  

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do 

2. Banco Central (BCRA): corroborar la situación bancaria y solidez financiera del proveedor.  

http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Situacion_Crediticia.asp 

a. Verificar la categoría de riesgo dada por el banco central 
b. Verificar si tiene cheques rechazados 
c. En caso que sí, verificar si los pagos. 

3. IERIC: verificar que estén inscriptos en IERIC 

http://apps.ieric.org.ar/consultas/consultaC.aspx 

4. SRT: verificar que tenga contrato de ART vigente, y que no tenga contratos anulados por 
deuda.  

http://www.srt.gob.ar/index.php/historial-de-contratos-3/ 

5. Referencias comerciales: solicitar al menos dos referencias comerciales. Si se trata de 
proveedores de mano de obra o material y mano de obra, realizar una visita a una obra 
realizada o en proceso de ejecución.  

Aspectos a considerar cuando se piden referencias comerciales: cumplimiento de lo pactado, 
capatacía, uso de tecnología, estructura organizativa, equipamiento propio, sistema de gestión 
de calidad.   

3.1.3 CARGA EN BASE DE DATOS 
Si el Proveedor Nuevo cumple con los requisitos exigidos, se lo puede agregar a la base de datos 
de proveedores como “Aprobado/Seleccionado”. Si en cambio, el proveedor no cumple con 
alguno de los requisitos se lo carga de todas formas en la base de datos como “No Aprobado”, y 
se indica la causa en Observaciones. 

3.2. ETAPA 2: SOLICITUD DE COTIZACIÓN  
El área de Licitaciones realizará evaluaciones a los proveedores 2 veces al año. Los criterios a 
evaluar son:  

1. Tiempo:  
a. SI (cotiza o se excusa en tiempo)  
b. NO (no responde en tiempo). 

2. Forma:  
a. SI (cotiza lo solicitado y se encuentra estudiado)  
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b. NO (cotiza solo una parte o algo diferente a lo solicitado). 
3. Precio:  

a. ALTO (precio elevado en relación a lo esperado)  
b. MEDIO (precio en el rango de lo esperado)  
c. BAJO (precio inferior a lo esperado). 

 

Quién evalúa el proceso que solicitó la cotización 
Criterios  

Tipo de 
proveedor  

Tiempo Forma Precio 

MAT X X X 
MAT+MO X X X 

SM X X X 
SP X X X 

 

3.3. ETAPA 3: INSTANCIA DE COMPRA O CONTRATACIÓN 
En esta instancia, se evalúan los siguientes criterios:  

1. Plazo de pago:  
a. ALTO (pago contra entrega cheque a más de 30 días fecha de factura)  
b. MEDIO (pago contra entrega cheque a 0-30 días fecha de factura)  
c. BAJO (pago anticipado). 

2. Tiempo de cotización:  
a. SI (cotización dentro de los dos días para materiales estándar, y dentro de los 

7 días para cotizaciones complejas)  
b. NO (cotización fuera de los tiempos definidos anteriormente)  

3. Precio:  
a. SI (cotiza precio competitivo, es el mejor de 3 ofertas)  
b. NO (es necesario bajar el precio para que sea competitivo). 

 

Quién evalúa Compras / Gerencia de Obra 
Criterios  

Tipo de 
proveedor  

Plazo de 
pago 

Tiempo de 
cotización Precio 

MAT X X X 
MAT+MO X X X 

SM X X X 
SP X X X 

 

 



RPGB-03 – Evaluación de Proveedores y Subcontratistas 

 Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web 
tiene la garantía de ser la última versión aprobada 
Este procedimiento fue creado según Formato de creación de procedimientos RFOQ-03 Rev.1.0 

 

3.4. ETAPA 4: INSTANCIA DE ENTREGA 
En esta instancia, evalúan los procesos de Compras y Ejecución y control de Obra, con los 
siguientes criterios:  

1. Calidad:  
a. SI (cumple los estándares de calidad de Rode)  
b. NO (no cumple los estándares de calidad de Rode). 

2. Plazo:  
a. ALTO (cumple en plazos)  
b. MEDIO (se demora en plazos pero sin generar un impacto negativo significativo) 
c. BAJO (su demora impacta significativamente).  

3. Servicio:  
a. SI (el servicio brindado es bueno)  
b. NO (el servicio brindado es pobre). 

4. Higiene y Seguridad:  
a. SI (cumple con el estándar que exige Rode)  
b. NO (no cumple con el estándar que exige Rode). 

 
Quién evalúa El proceso al cual fue a parar el servicio / bien comprado 
Criterios  

Tipo de 
proveedor  

Calidad Plazo Servicio Higiene y 
Seguridad 

MAT X X X  
MAT+MO X X X X 

SM X X X X 
SP X X X  

 

 

4. CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES Y 

COMUNICACIÓN 
 

Una vez al mes, se emitirá un informe de la calificación mensual de cada proveedor en función 
las evaluaciones parciales realizadas en las diferentes instancias. El informe se podrá emitir por 
el sistema Genver desde Proveedores -> Reportes -> Evaluación de Proveedores 

Como resultado aparecerá la evaluación de todos los proveedores que tuvieron compras en el 
período seleccionado (por defecto el último mes). La evaluación mostrará lo obtenido por cada 
instancia.  
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El promedio total de todas las instancias dará el resultado global de la evaluación. En función 
de este valor se ubicará al proveedor en la siguiente escala:  

Escala Puntaje obtenido 
Sobresaliente 80%-100% 

Aprobado 65%-80% 
Aprobado con advertencia 50%-65% 

No Aprobado 0%-50% 
 
Se enviará un informe a cada proveedor con una evaluación igual o menor al 50% a fin de que 
pueda realizar mejoras. Desde el área de Compras se evaluará la conveniencia de enviar un 
informe a proveedores con una puntuación mayor al 50% 

 

5. ACCIONES SEGÚN EVALUACIÓN 
 

En función de la evaluación mensual de cada proveedor se establecen las siguientes posibles 
acciones a los fines de mejorar la relación con proveedores cumplidores y disminuir la 
contratación o compra a proveedores no cumplidores.  

 

Escala Acciones 
Sobresaliente - Tenerlo en cuenta para negocios estratégicos.  

- Priorizar la compra / contratación incluso si el precio es un 
2% superior al del menor cotizado. 
- Tenerlo en cuenta para pedir cotizaciones de licitaciones. 

Aprobado - Tenerlo en cuenta para pedir cotizaciones de licitaciones. 
- Trabajar en conjunto puntos débiles para promover su 
mejora. 

Aprobado con advertencia - Reunión con el proveedor para que trabaje sus puntos 
débiles y salga de la zona de advertencia.  
- No priorizar en cotizaciones de licitaciones hasta que mejore 
su puntuación.  

No Aprobado - La primera vez que salga con esta puntuación, hacer una 
reunión con plan de acción para mejorar su puntuación.  
- No pedirle cotizaciones nuevas.  
- Al segundo mes consecutivo con esta calificación, comenzar 
a buscar un reemplazo para la obra en la cual esté 
trabajando, hacer una verificación de la situación contractual 
y eventual aviso al área legal. 
- Al tercer mes consecutivo con esta calificación, darle de 
baja, y bloquear en la base de datos de proveedores.  
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Una vez que el proveedor ha sido bloqueado, no se puede efectuar compra o contratación al 
mismo. Para salir del bloqueo, se deben dar pruebas de su mejora, y el desbloqueo debe 
autorizarlo la Gerencia General.  

 

 

 

6. ESCALA DE OBRA DE PROVEEDORES 
 

Al finalizar una obra, se realizará una reunión en la que participarán los procesos de Ejecución y 
control de obra, compras, RRHH, licitaciones y calidad, en la cual se reflexionará sobre la escala 
de obra adecuada a cada proveedor que participó de dicha obra.  

Como resultado, se establecerá la escala de obra ideal para cada proveedor y esta información 
quedará cargada en la base de datos de proveedores. Esta información será luego usada para 
detectar más fácilmente el proveedor indicado de acuerdo a las características de la obra.  

 

 

7. BLOQUEO DE PROVEEDORES 
 

Frente a un incumplimiento grave de un proveedor (reclamos judiciales, falta ética grave 
respecto a los valores de RODE, entre otros) o a una mala evaluación por más de 3 meses, se 
aplicará un bloqueo al proveedor en el sistema Genver de la siguiente manera: 

1. Agregar luego de la razón social del proveedor la descripción “(BLOQUEADO)” 

 

2. En la solapa observaciones cargar la fecha del bloqueo, quien comenta y el motivo del 
bloqueo 
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3. Colocar en Estado “No aprobado” 

 

 GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 
MAT Proveedor de Materiales 
MAT+MO Proveedor de Materiales y Mano de Obra 
SP Proveedor de Servicios Profesionales 
SM Proveedor de Servicios de Maquinarias 
Base de Datos de Proveedores Es la base de datos de Rode en la cual se 

cargan todos los proveedores con quienes 
hace contacto, se efectúe o no una compra o 
contratación. Los Proveedores que no 
cumplen los requisitos también son cargados 
como No Conformes.  

Nuevo Proveedor Proveedor que no figura en la base de datos 
Proveedor existente Proveedor que figura en la base de datos 
Proveedor critico Es aquel proveedor cuyo producto o servicio 

tiene gran impacto en la realización de la 
obra. La falta, omisión, retraso o falla del 
producto o servicio prestado afecta la 
ejecución de la obra impactando 
directamente la calidad e imagen de la 
empresa 

  
 


