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Correo electronico

Evaluación de insumos y servicio

Calidad de insumos /
servicios

Servicio
(Desempeño en el
proceso, desviaciones,
cantidad de eventos por
producto no conforme)

FALSO

Los productos entregados estaban en buenas condiciones fìsicas y su apariencia satisface las expectativas /
Para lo servicios se entregó en tiempo y forma, proporcionó reporte del servicio completo.

FALSO

Cumple con los requerimento de inocuidad / el servicio no produjo contaminaciones de inocuidad, ambientales,
accidentes o incidentes

FALSO

Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados (calidad, inocuidad, medio ambiente, entre otros)
Es oportuna la respuesta a los requerimientos realizados o en la aclaración de dudas.
Las garantías del producto fueron atendidas satisfactoriamente

Puntaje
Máximo

Calficación

30

0

30

0

20

0

FALSO
FALSO
FALSO

Cuenta con certificados de calidad, fichas tecnicas, hoja de seguridad, politíca sustentabilidad
Cuenta con evidencia de la competencia de su personal (DC-3, Constancia de competencias o de habilidades
laborales (CONOCER), otros con reconocimiento oficial).
Documentación soporte

Cumple

Cumplio con las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas de acuerdo la orden de suministros /
Para los servicios de D-SSMA-05

FALSO
FALSO

Cuenta con certificados grado alimenticio (si aplica),
Cuenta con evidencia de que el producto sea amigable con el medio ambiente.
Cuenta con autorización o acreditación (EMA, STPS, SEMARNAT, COFEPRIS, entre otras). Para el caso de
calibraciones, cuenta con acreditación en la ISO 17025 Vigente
En el caso de calibraciones proporciona carta de los patrones usados trazable a un organismo nacional o
internacional
La entrega se realizo en los tiempos pactados en la órden de compra/contrato.

Abastecimientos/ compras
Cumple con el precio, facturas.

FALSO

20

0

100%

0
Calficación
obtenida

FALSO

Nombre del Evaluador:
Obsevaciones

Criterio de evaluación
Calificación Mayor a 90 %
Calificación 80 a 90 %

El proveedor se considera confiable y se mantiene con este estatus hasta la próxima evaluación.
El proveedor se considera aprobado y se mantiene la frecuencia de evaluación establecida.

Calificación 70 % a 80%

Proveedor aprobado con condiciones y se solicita que corrija sus desviaciones, si no mejora la calificación en el próximo periodo se considera no aprobado
y se prescinde de sus servicios, simultáneamente se programan auditorias en sitio.
Se considera no aprobado y se prescinde de sus servicios

Calificación menor a 70%

1. Calidad de insumos: por comportamiento de materias primas y materiales de empaque en su
recepción 30%.
2. Desempeño en el proceso, desviaciones, cantidad de eventos por producto no conforme, etc.
en cuyo caso se documentarán acciones correctivas de acuerdo al Sistema de Gestión Integral
30%.
3.

Documentación soporte 20%.

4.

Abastecimientos/ compras: por nivel de servicio, precio, tiempos de respuesta, etc. 20%

1.2.3.4.-

Proveedor presenta certificación reconocida por la GFSI: cada 2 años
Proveedor es de muy bajo riesgo o en su evaluación de desempeño obtiene calificación superior a 90: anual
Proveedor es de bajo riesgo: semestral
Proveedores de riesgo medio y alto riesgo: trimestral

No.

Actividad

1

No hay evidencia de daños en la estructura de transporte que permitan el ingreso de plaga y/o filtración de agua (goteras)

2

El transporte se encuentra limpio

3

El transporte no presenta evidencia de actividad de plagas (plumas, excretas, ejemplares)

4

El insumo cuenta con el empaque íntegro y sin evidencia de derrames o manchas.

5

El transporte se encuentra libre de aromas extraños (por ejemplo combustible)

6

El transporte se encuentra libre de alérgenos diferentes a los que contiene el insumo.

7

El transporte no presenta evidencia de materia extraña (fragmentos / astillas de madera, clavos sueltos, en caso de traer iluminación interna ésta cuenta con protección
antiruptura)

8

El envío cuenta con un certificado de calidad que lo respalde

Observaciones:

Realizó:

Marcar:
(Si) o (No)

