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4.1. RECURSOS GENERALES 4.1.1 Compras 
 
De acuerdo con 4.1.1. DCSO Directriz de compras y contrataciones, ed.5, v1, agosto 2017, el 
centro debe Garantizar la adquisición de los materiales y equipos necesarios, controlando el 
presupuesto y agilizando la gestión de la facturación. Para ello define y aplica un sistema de 
compras y contrataciones de acuerdo con la legislación vigente y el objetivo que se pretende 
alcanzar es que no haya ninguna incidencia en la auditoría externa de las cuentas del centro 
en relación con el procedimiento de compras. 

Para conseguirlo, se siguen las acciones que se exponen en esa directriz y, como puede 
comprobarse, en dichas acciones se hace referencia a los “proveedores”. 

Esos proveedores han tenido que ser identificados por el centro y por las aulas, aceptados y, 
además, valorados en función de unos estándares preestablecidos, como se especifica en los 
archivos del proceso. Se trata de realizar una evaluación mutua con los PROVEEDORES CLAVE 
de eficacia y percepción del servicio y decidir, si procede, acciones de mejora que beneficien a 
ambas partes. 

La valoración de proveedores clave se realiza de acuerdo con el tiempo que establece un ciclo 
de certificación (tres años) a razón de un tercio de proveedores evaluados cada año. 

Para que se pueda disponer de un registro de las evaluaciones que se han realizado en un año, 
además de las fichas de valor, el centro y las aulas elaboran un catálogo con los proveedores 
clave para cada una de las sedes1.  

Se revisan, en primer lugar, las acciones desarrolladas relacionadas con los catálogos de 2017: 
 

2017 Proveedores Valoraciones realizadas 
Mallorca 63 22 
Menorca 14 72 
Ibiza 7 4 

 
Respecto a estos catálogos, para el 2018 se produjeron las siguientes modificaciones: 
Mallorca: se dieron de baja tres proveedores y de alta 12. 
Menorca: se dieron de baja dos proveedores 
Ibiza: se dieron de baja dos proveedores 
 
                                                           
1 Los catálogos de proveedores clave para el 2018 se confeccionaron en enero de 2018 en las tres sedes. 
2 Se recuerda que como el proceso empezó en 2017, para las Aulas de Menorca y de Ibiza, en estas 7 
valoraciones se incluyen las que correspondían al catálogo de proveedores de 2016 que no se recibieron hasta 
enero de 2017 (ED4, 28-01-17). Puede verse la evolución del proceso en 4.1.1. ISCSO Informe de seguimiento de 
la evaluación de proveedores clave de 2016. 
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4.1. RECURSOS GENERALES 4.1.1 Compras 
 
En los catálogos vigentes para el 2018: 
 

2018 Proveedores Valoraciones realizadas3 
Mallorca 72 Como el periodo de valoraciones dura hasta 

fin de año, los resultados aparecerán en el 
informe del curso siguiente. 

Menorca 12 
Ibiza 5 

 
 
 

 

 

                                                           
3 En cada sede se distribuye la realización de las valoraciones de acuerdo con el tiempo de que se dispone. 


