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2. OBJETO 
  

El objetivo de este proyecto es el de actualizar y reforzar un procedimiento de 

inspección de materiales entregados por los proveedores de una empresa que se dedica 

al diseño y comercialización de vehículos industriales. 

 

2.1 Qué y porqué? 
 

 Dicha empresa dispone de una amplia gama de proveedores distintos y cada uno 

especializado en su producto, por lo que el sistema de inspección de la calidad en la 

entrega del material debe estar muy bien definido. Esta empresa tiene tantos 

proveedores debido a que los vehículos están formados por muchas piezas y muy 

distintas entre ellas, en este sentido el sistema es similar a la automoción pero sin llegar 

a los volúmenes de producción ni a los niveles de exigencia de calidad tanto del 

material como de la entrega.  

Por este motivo se ha querido renovar el procedimiento y asemejarlo a los 

procedimientos y sistemas utilizados por las empresas relacionadas con la automoción 

puesto que son el referente en el mundo empresarial en temas de aseguramiento de la 

calidad de los proveedores.  

Para crear un nuevo procedimiento de inspección se ha realizado un estudio de 

“benchmarking” sobre los sistemas de aseguramiento de la calidad de los proveedores 

que utilizan distintas empresas de reconocido prestigio y éxito, la mayoría de ellas 

relacionadas con el mundo de la automoción. 

El nuevo procedimiento ha sido realizado basándose en las directrices 

formuladas por doctores en la materia tales como Deming, Feigenbaum, Crosby, 

Ishikawa o Taguchi, todo bajo el marco creado por Juran en el que los procesos se 

gestionan a través de la planificación, el control y la mejora. 

La empresa, como líder en su sector, debe comprender que las organizaciones 

son sistemas, y que funcionan con una dinámica centrada en el fluir de la energía 

organizacional, donde el agua que corre es la actividad generada por su gente, y el cauce 

es su estrategia y todos los sistema de estructura y funcionamiento que le dan dirección. 
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El nuevo procedimiento se ha realizado teniendo en cuenta la personas, 

departamentos y empresas (proveedores) que se verán afectados por el cambio, tal y 

como nos muestra Omar A. Ferrer (Fercas Asesores Gerenciales C. A.) en un su 

artículo: 

“Cambiar no significa invalidar el pasado, implica una declaración de 

obsolescencia no como seres humanos, sino de algunas de las prácticas que esa misma 

persona es capaz de desarrollar eficientemente, en un dominio determinado. 

Son las prácticas las que se tornan obsoletas, no las personas que las realizan, y 

la capacidad de entender como un punto de partida, para el diseño de nuevas acciones. 

El comportamiento de las partes que conforman un sistema está condicionado 

por la estructura de este sistema. De la misma forma que el comportamiento de los 

individuos estará modelado por la posición que este individuo ocupe dentro del sistema 

que lo contiene. Cuando la estructura cambia, debe esperarse que cambie también el 

comportamiento individual. 

Las ideas si no están apoyadas por herramientas no pueden pasar al terreno de 

las acciones, única manera de generar comportamientos de calidad superior. Pasar de 

las ideas a la acción. 

Comprender la estructura sistémica ha de permitir diseñar intervenciones de 

alto poder transformador, encontrando los puntos de palanca que posibiliten generar 

grandes cambios con pequeños esfuerzos.”  
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3. ALCANCE 
 

Este proyecto se ha realizado en una empresa fabricante de vehículos 

industriales emplazada en Manresa (Barcelona), de la cual más adelante se hace una 

revisión general. Pero más concretamente, se ha centrado la atención en el 

Departamento de Calidad, que a su vez está formado por el departamento de Gestión de 

la Calidad, Seguridad y Medioambiente; Inspección en Prueba Final e Inspección en 

Recepción. En este último mencionado es en el que se ha centrado toda la atención. 

 La empresa en cuestión tiene un acuerdo de colaboración con la UPC en 

Manresa que permite a los estudiantes realizar prácticas en un marco laboral real, y el 

Departamento de Calidad cuenta con varios becarios en mi misma situación. 

 Seguidamente se muestra una introducción a la empresa mencionada: 

 

 

 

3.1Introducción a AUSA, Automóviles Utilitarios, S. A. 
 
 

 
 
 
3.1.1 Presentación de la empresa. 
 

AUSA es una empresa fundada el año 1956 dedicada inicialmente a la 

fabricación de automóviles. A partir de 1960, la actividad de la empresa se centra en 

la fabricación y comercialización de vehículos industriales, destinados 

principalmente, al sector de la construcción y al servicio de mantenimiento de 

municipios. 

AUSA tiene el objetivo de diseñar la gama todo terreno más completa y 

compacta de vehículos multiusos, vehículos para el manejo de material industrial y 
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de construcción, así como vehículos para la mezcla de hormigón, todos ellos con 

capacidades de carga de 1 a 4 toneladas.  

AUSA dispone del personal y los medios adecuados para la fabricación de sus 

productos y la organización para la atención del servicio posventa implementando 

un sistema para asegurar la calidad en el diseño de las máquinas, la gestión de 

compras, el sistema de producción y en la atención al cliente. 
 

3.1.2 Instalaciones 
 

Las instalaciones de AUSA comprenden una planta de fabricación con dos líneas 

de montaje, así como instalaciones para el pintado de los vehículos, accesorios y sus 

componentes, con una superficie total de 22.383 m², de los cuales 9.824 m² están 

edificados, con una superficie total cubierta de 11.983 m². 

                                                                                                                                                              

 
AUSA está ubicada en Manresa, Carretera de Vic, km. 2, 8, Polígono Industrial “Els 

Dolors” provincia de Barcelona. 
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3.1.3 Historia de AUSA 
 

La historia de esta empresa familiar se remonta a 1956 cuando tres amigos 

fundaron una fábrica de coches. Desde entonces, su historia se ha caracterizado por 

la búsqueda de la calidad y la innovación en todos los productos que ha lanzado al 

mercado de 70 países mediante un total de 129 distribuidores. 

Breve repaso: 

1956: AUSA fue fundada por tres amigos iniciando así su propia fábrica de 

coches. Se fabricaron 1100 unidades hasta 1961. 

1961: AUSA inicia la producción del primer dumper compacto, el más vendido 

y fiable del mercado, un líder del sector con una tecnología de transmisión 

robusta y especialmente desarrollada para poder soportar utilizaciones muy 

duras. 

1967: AUSA fabrica la primera carretilla compacta todo terreno del mundo. 

1969: Establecimiento de la primera filial internacional en Francia. 

1975: AUSA inicia la producción de los primeros dumpers 4x4 y de las 

carretillas compactas todo terreno. 

1982: AUSA fabrica el primer vehículo multiuso y la autohormigonera 4x4. 

1987-88: Establecimiento de nuevas filiales en Madrid y en el Reino Unido. 

1990: Firma de un acuerdo de distribución con el fabricante americano de 

miniexcavadoras “Mustang”. 

1992: El grupo financiero 3i de Reino Unido se convierte en accionista. 

1993: Obtención de la patente del sistema de transmisión 4x4 Compen® y 

fabricación del primer dumper articulado de AUSA. 

1994-96: Presentación de las gamas de carretillas CV-CVH 25 y de dumpers 

compactos 4x4, ambos galardonados en la feria internacional Smopyc. 

1995: Organización de la producción entorno al concepto de “lean manufacture” 

con la introducción el “sistema de producción de Kawasaki” para mejorar la 

flexibilidad y el plazo de entrega. 

1996: Celebración del 40º aniversario de AUSA. 

1996-97-98: Firma de un acuerdo de distribución con el fabricante japonés de 

motores “Isuzu”, con el fabricante italiano de telescópicos “Italmacchine” y con 

el fabricante japonés de dumpers “Canycom”. 

1997: Obtención de la certificación ISO 9001 e introducción de un nuevo 

sistema de información. 
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1998: Presentación del dumper barredora, de los dumpers articulados de 2,5 y 3 

toneladas y de la nueva carretilla todo terreno de 2,8 y de 3,2 toneladas. 

Establecimiento de una nueva oficina de representación en China. 

1999: AUSA inicia su entrada en el mercado norteamericano con el 

nombramiento de 2 distribuidores USA. 

2000: Lanzamiento de las nuevas carretillas CH 130/150 de 1,3 y 1,5 toneladas, 

las cuales reciben la máxima distinción en la feria SED y SMOPYC. 

  

3.1.4 Sistema de producción. 
 

Tal y como se ha mencionado anteriormente en 1995 se implantó un sistema de 

producción basado en dos líneas de montaje denominadas Unidades Autónomas de 

Producción (UAP). 

En referencia a la misión de AUSA, una de la tres principales actividades a que 

AUSA se orienta es  a la producción vehículos industriales, que es una oportunidad 

de mercado, aspirando a ser líder global en el mercado en el que compite. Por lo 

tanto el Departamento de Producción es un elemento clave en los conceptos 

estratégicos dela empresa. 

El Departamento de Producción se sitúa en el Área de Operaciones, junto con el 

de Compras y Logística. Actualmente está formado por: la UAP Senior, la UAP 

Master y la sección de Pintura, donde se pintan la mayor parte de las pieza que mas 

tarde se montarán en cada una de las UAP. 

Las Unidades Autónomas de Producción son un equipo de personas organizadas 

entorno a una misión, valores y objetivos comunes con un alto nivel de 

responsabilidad, de participación y de iniciativa, capaces de tomar decisiones y de 

trabajar de forma totalmente autónoma. 

Una de las grandes ventajas que tienen las líneas de producción es el alto nivel 

de flexibilidad que presentan, ya que es posible adaptar la producción a las 

necesidades reales del mercado, ya sea en cantidad de máquina a producir como en 

los modelos, accesorios o colores. Esta flexibilidad permite también optimizar el 

stock de las máquinas terminadas y el plazo de entrega al cliente. 

Todos los proyectos de la empresa se convierten en realidad en el momento en 

que son producidos en alguna de las UAP. Es por este motivo que la eficiencia en 

los procesos anteriores a la producción es fundamental para la consecución de los 
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objetivos de la empresa, en diseño, garantía de calidad de los proveedores, calidad 

del producto, nivel de servicio al cliente y coste. 

 El funcionamiento de cada UAP responde a una estructura de responsabilidades 

Matricial, de manera que dentro de cada unidad UAP se encuentran integradas 

producción, calidad, logística, ingeniería de producto e ingeniería de proceso. 

 El factor humano en cada UAP es clave para conseguir los objetivos de calidad, 

productividad y seguridad.  Por eso, los operarios tienen la capacidad de poder hacer 

propuestas de mejora del proceso o el producto, o incluso, aplicar cambios en su 

trabajo, al mismo tiempo que se responsabilizan de cumplir las instrucciones de 

montaje, las pautas de autocontrol, que más adelante serán mostradas con más 

detalle, son un punto importante en la mejora continua en calidad y coste. 

 También es básica la implicación de todo el equipo de producción en el proceso 

de elaboración de los nuevos productos, participando en las diversas etapas de 

diseño, prototipos y pre-series. 

  

 Datos técnicos de las líneas de montaje: 

 
 

UAP Capacidad de carga 
vehículos (kg) 

Número de 
fases 

Tiempo de 
ciclo (h) Producción Número de 

modelos 
Equipo 
humano 

Senior <2.000 10 10 1 máquina/h 43 28 
Master >2.000 8 16 1 máquina/2h 25 25 
 

 

3.1.5 Gama de productos 
 

 

 

Dumpers de chasis rígido articulado con capacidad desde 1000 

hasta 4000 kg. 

 

 

 

Carretillas aptas para terrenos difíciles con capacidades desde 700 

kg hasta 3200 kg. 
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Barredoras con capacidades desde 400 l hasta 1000 l. 

 

 

 

 

Autohormigoneras de 500 hasta 1000 kg de capacidad. 

 

 

 

Vehículos multiservicio. 

 

 

 

Productos de marcas internacionales que AUSA comercializa    a 

través de su red de distribución. 

 

 
 

A ésta amplia gama de vehículos se las ha suma recientemente una nueva línea 

multiservicio que tiene por objetivo desarrollar nuevos mercados y clientes para 

minimizar los riesgos de dependencia exclusiva del sector de la construcción, seguir 

siendo líderes con nuevos productos y así elevar el posicionamiento de la marca y 

dotar de un producto competitivo a los mercados internacionales.  Debe alcanzar un 

volumen de unidades muy importante que sea negocio para AUSA y debe tener un 

producto no solo competitivo sino referente en cuanto a calidad.  

Multiservicio deberá representar, en cinco años, aproximadamente el 20% del 

volumen total de AUSA. Este concepto aparece por el trabajo de los diversos 

comités de producto durante largo tiempo. El contenido del producto es fruto de la 

investigación de mercado realizada directamente con los clientes.  Ellos han sido los 

que, a grandes rasgos, han definido el producto final. 

Actualmente, la Línea está compuesta por el DT250, máquina de transmisión 

mecánica, 2.500 kg de carga y 40 km/h.   
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El DVH250, unidad hidrostática con carga de 2.500 kg, 60 km/h, compacta y 

funcional.  

 

 
 

Equipa una serie de soluciones integrales en forma de packs y el DV50, 60 

km/h, ágil, carga 500 kg y absolutamente innovador.  
 

 
 

Los tres son 4x4, todo terreno, resistentes y robustos.  Su concepción ha 

respetado en toda la medida los valores propios de la marca AUSA.  Y como la 

innovación es uno de los puntos fuertes de AUSA, se está trabajando con la 

posibilidad de incorporar a la gama un modelo con capacidad de carga de 1.500 kg. 

Tres productos, tres trabajos, diferentes soluciones a diferentes problemas. 
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El DT250 está pensado para trabajar en obras como unidad de soporte y apoyo 

en carga de materiales y transporte de personas por zonas de muy difícil acceso y en 

terrenos impracticables. Es la berlina de los dumpers. 

El DVH250, con la solución integral de los packs y la posibilidad de llevar 

complementos (armarios de herramientas, grúa, cesta elevadora de personas, 

mezclador de mortero seco, generador, depósito de agua, caja transporte, pala 

quitanieves, desbrozadoras y esparcidores de sal), está destinado a ayuntamientos 

para trabajos de mantenimiento urbano. 

El DV50, al ser una máquina rápida, ágil, con características muy todo terreno, 

es excelente para trabajos en este tipo de zonas (ejército, bomberos, policias...) y en 

entornos agrícolas para transportar pequeñas cargas y personas por fincas 

extensivas, entrar en establos y recintos pequeños para limpiar, etc... 
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3.1.6 Política de calidad  

 
AUSA considera primordial desarrollar a todos los niveles de su organización, 

un Sistema de Calidad certificable con la Norma UNE-EN-ISO 9001 y la 

Publicación PECAL 110. 

Es política de la empresa suministrar productos de calidad para satisfacer tanto 

los requisitos de nuestros clientes, como los legales y reglamentarios, a un precio 

competitivo que permita un razonable retorno de la inversión. 

Los recursos serán destinados, principalmente, a la prevención de defectos y, en 

caso necesario, a las acciones correctoras. Se actuará en la identificación y 

eliminación de las causas en origen, con el objeto de lograr la mejora continua. 

Las máquinas AUSA deben ser capaces de satisfacer las necesidades 

establecidas o implícitas de nuestros clientes, lo cual debe ser entendido por todos 

los miembros 

de la organización, quienes deben orientar sus esfuerzos a conseguirlo. 

AUSA es consciente de que la Calidad de los productos o servicios 

suministrados es el resultado de los esfuerzos individuales y colectivos, para ello se 

potenciará la creatividad, iniciativa y el sentido de la responsabilidad de todo el 

personal, mediante la formación y una comunicación abierta que maximice su 

contribución. 

Fomentar el establecimiento de relaciones de cooperación con nuestros 

proveedores garantizando que nuestras exigencias estén cuidadosamente 

especificadas y comunicadas a los mismos. 

Deben desarrollarse y mantenerse sistemas que suministren información precisa 

y actual sobre los niveles de calidad de los productos y aceptación de los clientes. 

Las operaciones del servicio posventa deben orientarse a la minimización de los 

tiempos de espera de los clientes. 

AUSA pondrá los medios y recursos necesarios para implementar esta política, 

de tal manera que sea entendida y cumplida en todos los niveles de la empresa, con 

el fin de lograr todos los objetivos de calidad establecidos. 

En Manresa, Septiembre de 2001 
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4. ESTUDIO PRELIMINAR 
 

 A pesar de que uno de los eslóganes más difundidos en calidad, es que “la 

calidad no se controla, la calidad se hace”, lo cierto es que el control de la calidad, 

tanto de la propia empresa como de los proveedores, sigue siendo una herramienta 

fundamental del sistema, como así es contemplado por las normas ISO. 

 Tradicionalmente, las empresas que tienen algún tipo de control de la calidad lo 

han considerado como una actividad de mera inspección (Fig. 1), asignada la mayoría 

de las veces al departamento de calidad y limitada al área de materias primas, a algunos 

procesos productivos y, más recientemente, a la auditoría de calidad en el producto 

terminado, o en el sistema de aseguramiento implantado. La empresa que se ha tratado 

es un caso similar y, por eso, se quiere extender el concepto de Calidad Total hacia los 

proveedores, ya que AUSA solo monta las piezas fabricadas por el proveedor, no se 

reciben materias primas, sino piezas e incluso conjuntos montados, por eso es de suma 

importancia la calidad del proceso de fabricación de los proveedores, por que AUSA 

debe responsabilizarse, ante el mercado, de piezas que no ha fabricado, sólo montado. 

 La concepción de la calidad que se ha descrito anteriormente tiene 

inconvenientes importantes: 

1. Un excesivo intervalo de tiempo entre la detección del problema y el ajuste del 

proceso, fabricándose productos defectuosos, que deben ser destruidos o 

reprocesados. 

2. Este método  de funcionamiento crea la falsa imagen de que la calidad depende 

de la inspección, y no del proceso de fabricación, fomentando la 

despreocupación de los demás departamentos y dando pie a que se culpe al 

departamento de calidad de que las piezas no sean correctas o no cumplan las 

especificaciones. 

3.  Los posibles errores, son detectados en la etapa de inspección, aumentando 

costes de pérdidas internas y por inspección. 

4. No aporta información alguna acerca del problema de calidad del producto 

suministrado, de cómo es utilizado por parte de la clientela o de su fiabilidad, 

informaciones de vital importancia para el rediseño, que en AUSA es 

extremadamente frecuente. 
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5. Finalmente, la concepción tradicional del control de calidad deja fuera del 

mismo el control de procesos que caen fuera del área de fabricación o montaje. 

No es de extrañar, por tanto, que con estos sistemas las mejoras en la calidad hayan 

ido acompañadas de un incremento  en los costes que pueden estimarse, como media, 

entre un 12% y un 36% de las cifras de venta, en cualquier empresa de producción, 

concretamente en AUSA no se ha calculado el tanto por ciento sobre las ventas, pero es 

semejante en tamaño y nivel de facturación a algunas de las empresas estudiadas. 

 

 
 

Concepción tradicional del control de 
calidad

Piezas Proceso de fabricación Productos 
terminados

INSPECCIÓN
Productos 
defectuosos

Recuperar

Rechazar

 
 Fig. 1: Concepto tradicional del control de la calidad 
 
 En la actualidad el control de la calidad debe consistir en desarrollar, diseñar, 

producir y asistir en servicio, un producto de calidad, lo más útil posible, lo más 

económico posible, lo mejor terminado posible y siempre satisfaciendo la demanda y 

expectativas del consumidor final (Fig. 2). 

 Sería conveniente plantearse dos cuestiones importantes pero a la vez muy 

simples. 

• ¿Es posible satisfacer las expectativas de nuestra clientela externa, cuando 

nuestra clientela interna está insatisfecha? 
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• ¿Podría existir en la empresa las suficientes causas objetivas, para que la 

clientela interna esté insatisfecha? 

 

CONCEPTO ACTUA L D EL CONTRO L DE CA LIDA D

Autocontrol y 
coordinación

Proceso de 
adm inistrar

Proceso de 
producir

Proceso de 
vender

 
Fig. 2: concepto actual del control de calidad 

  

Reducción del Personal Indirecto. Esta nueva concepción implica la reducción de 

barreras entre los distintos departamentos de una empresa y la aceptación de un nuevo 

entorno en el que cada persona es proveedora y debe procurar identificar quién es su 

clientela, y no sólo la final, sino también la interna. Entender cuáles son sus 

necesidades, suministrar un producto que les satisfaga y, en todo caso, evitar la creación 

de problemas con éstos. 

 Se ha producido un cambio importante en el concepto de  la palabra “control”. 

De una acepción estática de vigilancia e inspección, se pasa a una concepción dinámica 

de mejora constante de todos los procesos y de la sustitución del antiguo concepto por 

uno nuevo de “autocontrol”. Este nuevo concepto está muy  presente en el antiguo 

procedimiento de inspección en recepción mediante unos documentos llamados pautas 

de autocontrol, que más adelante se explican con detalle. 

 Se trata de facilitar el aprendizaje continuo de las características del proceso, 

encaminado a eliminar progresivamente las causas y no sólo los síntomas de los 

problemas de calidad y de prevenir su aparición, antes que reparar los daños. 

 Se trata, en definitiva de ser más proactivo en la prevención, que reactivo en el 

control tradicional de la calidad. El objetivo último del control de calidad, es llevar el 
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proceso a un estado tal, que no requiera ningún tipo de control o inspección.  Esta 

es la máxima que se quiere seguir para plantear el nuevo procedimiento y alcanzar el 

nivel de calidad concertada. Esto, caminará a favor de la productividad y competitividad 

de la empresa. 

 La gran cantidad de parte que intervienen en los productos de AUSA, la 

complejidad de su diseño y los requerimientos de calidad en el producto final, hacen 

que los sistemas de control de recepción clásicos entren en crisis, porque el esfuerzo 

para detectar defectos es casi imposible de soportar. 

 Por consiguiente, se trata de que la empresa proveedora fabrique bien (de 

acuerdo a las especificaciones técnicas) a la primera, mediante una relación cooperativa 

entre empresas compradora y vendedora, teniendo la empresa compradora (AUSA) 

acceso a los estudios de la capacidad de los procesos de las empresas proveedoras y, a 

sus sistemas de control de procesos, en un mecanismo conocido como “calidad 

concertada”. La diferencia radica en el carácter cooperativo, en beneficio mutuo, de 

dicha relación, en lugar de la simplemente relación contractual de relación formal e 

incluso relación policial, por parte de la empresa compradora, tratando de buscar los 

delitos cometidos por los proveedores que tratan deliberadamente de colar sus errores, 

sin ser detectados, para ahorrarse problemas y dinero.  

 Durante mucho tiempo se ha considerado que para mejorar la calidad había que 

aumentar los niveles de inspección. La inspección es una actividad no productiva, no 

crea calidad en el producto, se limita a comprobar la que ya existe en éste. 

 La calidad sólo puede obtenerse con un control de todas las fases del proceso de 

fabricación, desde el diseño hasta la recepción por la clientela y su posterior servicio 

post-venta. 

 La aplicación en un esfuerzo continuado a todos los procesos de la empresa del 

nuevo concepto de control estadístico de  la calidad, produce la reacción en cadena de 

Deming. (Fig. 3). 
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1+ Calidad

2+ Productividad8Trabajo seguro

3-Costes7+Beneficio

4-Precios6+Trabajo

5+Clientes

 
 Fig. 3: reacción en cadena de Deming 

 Para instalar un sistema de control de calidad eficaz, debemos responder a las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles? Atributos debo identificar. 

2. ¿Dónde?, ¿Quién los hace? Y ¿Cuándo? los procesos y tareas clave para 

controlar los atributos. 

3. ¿Cómo?, ¿con qué medidas, instrumentos y técnicas debo efectuar los controles? 

 

1. ¿Cuáles? Atributos de la calidad. 

 

 Cualquier producto tiene muchos usuarios, cada uno de los cuales requiere de 

aquél ciertas características que definen su calidad y en función de las cuales decide le 

producto en cuestión, es decir las máquinas. 

 Por consiguiente, el primer paso para establecer un sistema de control de la 

calidad, para un producto o servicio, es identificar a su clientela potencial y sus 

necesidades, en el caso de AUSA, la clientela a cambiado sustancialmente en los 

últimos años ya que las empresas de alquiler han cobrado mucha importancia y, 

consecuentemente, las máquinas deben ser más robustas y necesitar menos 

mantenimiento. 

 Pero además los usuarios de un producto pueden ser internos a la empresa (otro 

departamento o sección), o externos. En el primer caso, corresponde al equipo directivo 

asegurar canales de comunicación internos fluidos y adecuados. 
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 Sin embargo, cuando el usuario del producto es la clientela final, como por 

ejemplo las empresas de alquiler antes mencionadas, corresponde al departamento de 

marketing, el identificar las características o atributos de calidad y establecer sus 

prioridades por grupos de consumidores. En AUSA los grupos a tener en cuenta son: 

- Distribuidores nacionales. 

- Distribuidores internacionales. 

- Usuario particular. 

- Empresas de alquiler. 

- Empresas constructoras. 

- Ayuntamientos. 

Por los dos primeros grupos es por donde pasan todas las máquinas antes de 

llegar a los demás grupos, pero se deben separar, puesto que puede darse la situación de 

que las especificaciones de calidad de un grupo no sean las mismas que las de su 

distribuidor. 

 Si el número de clientes es importante, la recogida de esta información requerirá 

procedimientos de muestreo estadístico. 

 Los atributos o especificaciones de calidad varían por grupos de usuarios. Esto 

implica, que la empresa debe establecer una jerarquía entre dichas características en 

función del segmento de mercado que quiere cubrir. Un ejemplo claro ha sido el 

lanzamiento del dumper articulado de poca capacidad de carga, destinado al mercado 

inglés de la construcción que busca máquinas compactas y con gran capacidad de 

maniobra para lugares reducidos, sin olvidar la fiabilidad de la máquina ni la estética. 

 Por ejemplo, en el automóvil, un grupo de usuarios puede primar la seguridad y 

la solidez, mientras que otro grupo puede poner en primer lugar, la economía; con las 

máquinas AUSA pasa exactamente igual. Ambas características son parcialmente 

contradictorias ya que, por ejemplo, un aumento de peso del automóvil le hará más 

seguro ante colisiones, pero aumentará su consumo e incluso su precio de venta. 

 

2. ¿Dónde?, ¿Quién los hace? y ¿Cuándo? 

 

 Se debe identificar, dónde se realizan las tareas claves que puedan influir 

negativamente sobre los atributos de los productos, incluso si la tarea se realiza fuera de 

la empresa como en el caso que se está tratando, ya que la fabricación en el proveedor 

es una tarea clave de la calidad de las máquinas AUSA. 



Proyecto de actualización de un sistema de control de la calidad de los proveedores     . 

 20

 Quién y cuándo las realiza, a fin de poder determinar igualmente, quién la deb 

controlar y en qué momento debe hacerlo. 

 

3. ¿Cómo? Las medidas de la calidad 

 

 Una vez que ya se ha identificado las especificaciones de la calidad que debe 

tener el producto, tenemos que establecer una escala de medida y un sensor o 

instrumento de medida, que determine su intensidad o grado. 

 

Un aspecto muy importante que deberemos considerar, es la utilización del 

instrumento adecuado para medir nuestra calidad. Solo se puede mejorar aquello que se 

puede medir. Por eso son sumamente importantes los indicadores que se utilicen, puesto 

que son la manera de medir el desempeño eficaz y económico de nuestro Sistema de 

Calidad. 

 Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se 

puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar. Por lo tanto los 

indicadores son fundamentales para: 

 

• Poder interpretar lo que esta ocurriendo 

• Tomar medidas cuando las variables se salen de los limites establecidos 

• Definir la necesidad de introducir un cambio y poder evaluar sus consecuencias 

• Planificar actividades para dar respuesta a nuevas necesidades 

 

 Nos debemos plantear, por lo tanto, la necesidad de definir indicadores dando 

respuesta a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Qué debemos medir? 

• ¿Dónde es conveniente medir? 

• ¿Cuándo hay que medir? ¿En qué momento o con qué frecuencia? 

• ¿Quién debe medir? 

• ¿Cómo se debe medir? 

• ¿Cómo se van ha difundir los resultados? 
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• ¿Quién y con qué frecuencia se va a revisar y/o auditar el sistema de 

obtención de datos? 

 

Los criterios para definir correctamente los indicadores de calidad o medidores 

de desempeño son los siguientes: 

1.Simple: Comprensible para los que lo utilicen. 

2. Medible : De manera cuantitativa (con números). 

3. Enfoque al cliente : De acuerdo a las necesidades del cliente (externo e 

interno). 

4. Para mejorar : Relativo a cosas importantes a mejorar. 

5. Costo : Considerar el costo de medición. 

6. Visible : Expuesto a la vista de todos. 

7. Período : Determinado en función del tiempo. 

8. Alineado : Relacionado con objetivos estratégicos y de negocio. 

9. Resultados : Forman parte del informe de resultados de la organización o  

departamento. 

 

 También cobra mucha importancia el control del equipo de monitoreo y 

medición, el cual nos debe plantear las siguientes preguntas si queremos que la 

medición sea real y eficaz: 

1. ¿El 100% de las características de calidad a inspeccionar en el producto 

tienen definido e identificado: 

a) El grado de precisión o exactitud requerida en la lectura o medición. 

b) El equipo adecuado a utilizar para dicha lectura o medición. 

 

2. ¿El 100% del equipo de monitoreo y medición está debidamente 

identificado, verificado y administrado según los métodos definidos para el 

control de dicho equipo (Incluyendo los  

Programas Informáticos)? 

 

3. ¿Cuál es su índice y costos de rechazo (interno o externo) de productos 

evaluados con equipo: 

a) No adecuado 

b) Dañado 
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c) Mal calibrado 

d) Desajustado  

 

4. ¿Cuál es su índice y costos incurridos por NO CONTAR con un Plan de 

Acción (para el equipo y el producto) ante un equipo hallado fuera de ajuste 

o calibración? 

 

5. ¿Cuál es su índice y costos de rechazo (interno o externo) de productos 

evaluados por personal que NO DOMINA el uso del equipo de medición o la 

correcta interpretación de sus lecturas? 

 

6. ¿Cuál es su índice y costo de equipo de monitoreo y medición DAÑADO 

por mal manejo o mal protegido? 

 

Establecimiento de indicadores 

 

Se recomienda establecer un número reducido de indicadores que recoja la 

información necesaria para la toma de decisiones, teniendo en cuenta las características 

que deben tener ya mencionadas antes, evitando la información irrelevante a fin de no 

ocasionar la inoperatividad del sistema. 

Para realizar el diseño de un indicador debe considerarse, a parte de lo 

mencionado con anterioridad: 

• El objetivo estratégico que se pretende medir con el indicador y su 

prioridad. 

• El soporte y formato del indicador en base a la tecnología utilizada. 

• La fórmula o método de mesura a utilizar. 

• La frecuencia (semanal, mensual, etc.) y medida de la muestra en la 

realización de mesuras del indicador. La frecuencia se determinará en 

función de la naturaleza de la actividad y de la importancia del objetivo a 

medir. 

• Los valores mínimos aceptables a obtener en las mesuras. 

• La función de la organización responsable de la realización de mesuras y 

de su análisis. 
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• La periodicidad en la realización de análisis y seguimiento de la 

información obtenida, y la comunicación de resultados a las funciones 

afectadas. 

• La función de la organización responsable de asegurar el cumplimiento 

de los resultados medidos por el indicador y de adoptar planes de acción 

delante de posibles desviaciones. 

• El análisis de los indicadores debería centrarse siempre en las tendencias 

más que en mesuras concretas y, por supuesto, en línea con lo que se 

requiere en el apartado 8.1 de UNE-EN-ISO 9001:2000, puesto que es 

una de las certificaciones de las que dispone AUSA. Esta tendencia 

tendrá que estar orientada hacia l mejora de la calidad. 
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4.1 Ejemplos y referentes de sistemas de aseguramiento de la calidad de los 

proveedores en el mercado 

 

 A finales de los años 80 y principios de los 90 los grandes fabricantes europeos y 

norteamericanos del sector del automóvil comenzaron a expresar una mayor 

sensibilidad hacia los requisitos de la calidad. Una de las principales causas de este 

hecho fue la evidente superioridad demostrada por los fabricantes japonenses en el 

terreno de la calidad, sumado a los incrementos d cuota de mercado que estaban 

consiguiendo en los continentes americano y europeo. 

A raíz de estos hechos, los fabricantes occidentales comenzaron a potenciar la 

calidad entre sus proveedores con la adjudicación de distintivos como el Q101/Q1 de 

Ford o el “Supplier of the Year” de General Motors. 

Fue más tarde cuando comenzaron a surgir los referenciales de calidad tal como 

los conocemos hoy:  el EAQF del grupo PSA y RENAULT, la QS-9000 de Chrysler, 

Ford y General Motors, la VDA 6.1 de Audi, BMW, Daimler Benz y VW, y la AVSQ 

de FIAT e IVECO. 

Estos referenciales recogen, básicamente, los requisitos que habían de 

contemplar los diferentes sistemas de calidad de los suministradores para poder 

considerarlos como “proveedor homologado” y apto para el suministro de productos. 

 Con la creación de estos referenciales surgieron las auditorias de calidad como 

herramientas de control y seguimiento del grado de cumplimento de los requisitos 

exigidos. Al principio, estas auditorias eran realizadas directamente por los fabricantes 

sin ningún coste adicional para la empresa. 

 Esto hizo que los fabricantes de vehículos tuvieran que crear equipos propios de 

auditores, con el consecuente gasto en estructura. La posterior delegación de las 

auditorias y certificaciones a entidades de certificación acreditadas obedece, entre otros 

motivos, al traspaso de estos costes a los proveedores, que son actualmente los que han 

de asumir los gastos de las auditorias y certificaciones de calidad. 

 Esta estrategia se está extendiendo a toda la industria en general, basada en el 

principio que "cada uno ha de ser responsable de la calidad de sus productos" y, por 

tanto, el control de calidad "tradicional" de recepción cada vez se utiliza menos y, en 

cambio, se exige más a los proveedores que implanten sistemas de calidad eficientes y 

se certifiquen como evidencia de su correcto cumplimiento. Evidentemente, esto es 

difícil de cumplir cuando muchos de tus proveedores son talleres con una producción 
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baja y sin una cultura de calidad marcada, en este caso la formación y el soporte des de 

la empresa compradora es clave. 

 Actualmente, los fabricantes de vehículos de todo el mundo reconocen los 

certificados de sistemas de calidad emitidos por entidades de certificación acreditadas, y 

se limitan en sus funciones a un trabajo de supervisión de los procesos productivos y 

productos subministrados. Esta es la línea que AUSA quiere marcar en la relacion con 

sus empresas proveedoras. 

 La problemática surgida con la proliferación de diferentes referenciales se hacía 

evidente cuando un mismo proveedor suministraba al mismo tiempo a dos o a más 

fabricantes.  La obligación de cumplir con varios referenciales a la vez ha llevado a la 

mayoría de empresas proveedoras del automóvil a duplicar esfuerzos en el desarrollo de 

sus sistemas de calidad, sobre todo, en el ámbito burocrático, y a incrementar sus costes 

de estructura para poder satisfacer les exigencias de los fabricantes, así como un 

sobrecoste en el mantenimiento de las diferentes auditorias y certificaciones de los 

referenciales. 

 Los ecos de esta problemática llegaron hasta los principales fabricantes de 

vehículos, que decidieron concretar en un único referencial todas las exigencias 

comunes a las políticas de calidad de cada uno de ellos. Estas han sido las causas 

principales del nacimiento del referencial ISO/TS 16949. 

 

 El objetivo principal de esta unificación es obvio y se reseña en la introducción 

de la misma norma: “El objetivo de esta Especificación Técnica es el desarrollo de 

sistemas de calidad fundamentales que proporcionen una mejora continua, poniendo 

énfasis en la prevención de defectos y en la reducción de la variación y de los gastos 

inútiles de la cadena de suministro”. 

 

 Después de comprobar en qué se basan los referenciales de la calidad y qué tipo 

de empresas fueron las precursoras, un estudio apropiado es el “benchmarking” de los 

sistemas actuales de aseguramiento de la calidad de los proveedores que utilizan las 

empresas constructoras de automóviles y las empresas relacionadas, ya sean 

proveedoras de piezas, de apoyo técnico, apoyo logístico, etc. 
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 4.1.1 VALEO es una empresa proveedora de las grandes industrias 

automovilísticas que dispone de un proceso llamado SQAP (Supplier Quality Assurance 

Process), el cual viene definido por la figura 4: 

 
 

S.Q.A.

P.Q.A.
Product Quality Assurance

C.Q.I.
Continuous Quality 

Improvement

S.Q.A.E.
Supplier Quality 

Aptitude Evaluation

Supplier Quality Assurance Supplier Quality Assurance ManualManual

 
 Fig. 4: Sistema de Aseguramiento de la Calidad del Proveedor de Valeo 
 

 Dicho proceso consta de tres partes bien definidas: 

• SQAE  Los proveedores son evaluados según su estándar V-1000 y son 

certificados bajo este criterio, aunque también reconocen la norma ISO/TS 

16949 y EAQF’94 para su propia certificación de proveedores aptos. 

• PQA  Este subprocesos es el que mas nos interesa, se basa en 7 estadios o 

pasos: 

1. Selección de proveedores 

2. Definición de los requisitos de Valeo con el proveedor 

3. Definición de la aceptación del documento de aseguramiento de la 

calidad (QAF) 

4. Validación del proceso de producción 

5. Aceptación de las muestras iniciales 
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6. Periodo de confianza 

7. Gestión PQA (Concertado) 

 El objetivo es alcanzar el 100% de la piezas suministradas en PQA. 

• CQI  Basado en 4 partes: 

1. Contratos d progreso de la calidad con los proveedores 

2. Mesura del rendimiento de la calidad del proveedor 

3. Procesamiento de las no-conformidades con el proveedor 

• Procedimiento de Informe de No-Conformidad (En AUSA, 

llamado INC) 

• Grupo de solución de problemas (PSG) 

4. Revisión de la gestión de con los proveedores defectuosos 
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 4.1.2 NISSAN otorga el premio “Zero Defects Award” a los proveedores cuyas 

entregas tengan menos de cinco piezas defectuosas por millón y año. 

 Chris Savage, director del Departamento de Ingeniería de Chasis de Nissan, 

afirma que “Nuestra actividad comercial depende en gran medida de que los 

proveedores nos ofrezcan productos de calidad día tras día. La tranquilidad de saber que 

tendremos las piezas a tiempo y sin defectos nos evita perder tiempo revisándolas y nos 

permite concentrarnos en lo que sabemos hacer mejor: construir vehículos.” 

 Este principio, tal y como se ha comentado anteriormente en este estudio 

preliminar, se ha extendido rápidamente, ya que cada vez el mercado es más 

especializado y exigente, y las empresas no pueden perder tiempo ni dinero revisando la 

calidad. 
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 4.1.3 TRW Automotive basa su éxito en los factores críticos descritos a 

continuación: 

Calidad 

• Reducción masiva del 50% al año en defectos PPM (Partes Por Millón) 

• En lanzamientos de productos nuevos libres de tiempos límite y de defectos 

• Planes de defecto cero 

• Conformidad y certificación de ISO/TS 1649:2002 

Productividad 

• Reducciones de precio masivas por pieza al año 

• Participación proactiva de los proveedores 

Servicio y entrega  

• Implicación temprana del proveedor en el diseño del producto 

• 100% de las entregas a tiempo 

• Capacidades de EDI (intercambio de datos electrónico) 

• Apoyo al proceso global de desarrollo (GDP) 
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 4.1.4 TOYOTA no solo cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad de 

nuevos proveedores (Fig. 5), sino que también dispone de un programa de refuerzo para 

sus actuales proveedores, ayudando a mejorar a sus empresas proveedoras. 

 El objetivo final de Toyota es producir vehículos que satisfagan plenamente el 

cliente. Con este fin, Toyota a desarrollado tres principios básicos que guían sus 

relaciones con los proveedores optimizando sus compras. 

1. Competición justa basada en una política de puertas abiertas 

2. Beneficio mutuo basado en la confianza mutua 

3. Contribución al desarrollo económico local a través de la localización y 

del buen gobierno corporativo 

 El programa de refuerzo de los proveedores actuales es un marco de soporte para 

los esfuerzos individuales de los proveedores establecidos, para incrementar su 

competitividad internacional. Esto es parte de la política de Toyota para alcanzar 

relaciones duraderas y de mutuo beneficio.  

 

Programa de Refuerzo para los Proveedores Actuales

Sistema Objetivo ValorSistema Objetivo Valor

Entendimiento ComúnEntendimiento Común

Objetivos 
más altos

PremiosPremios EvaluaciónEvaluación

Objetivo AnualObjetivo Anual

Ciclo
Kaizen 

Programa de 
Soporte a los 
Proveedores

Nuevo 
proveedor

Competitividad Comparación 
Global de 

Costes

 Fig. 5: Sistema de Refuerzo de los Proveedores Actuales de Toyota 
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 Como norma básica, Toyota espera de sus proveedores la excelencia en calidad, 

coste, entrega, ingeniería, incluyendo tecnología, y gestión(Fig. 6). Estos son las cinco 

áreas clave para la competitividad. 

Expectativas de Toyota respecto a sus Proveedores

Excelencia en áreas críticas

Coste

Entrega

IngenieríaGestión

Calidad

No. 1No. 1

Para tener éxito en la Competitividad Global

 
Fig. 6: Cinco puntos clave para la excelencia según Toyota 
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4.2 Conclusiones: 

 

 Como se ha podido comprobar, la calidad de los proveedores, cada vez más, es 

lo que su propio nombre indica, de los proveedores. La competitividad de los mercados 

globalizados conduce a todas las empresas a que no quieran aumentar sus costes en la 

calidad, sino disminuirlos, y una de las maneras más seguras y eficaces es certificando 

la calidad de las materias primas o de los productos semielaborados que compran a sus 

empresas suministradoras. 

 Por lo tanto, cualquier esfuerzo realizado en la empresa compradora de 

inspección de la calidad o como consecuencia de la no-calidad es una perdida 

importante de recursos, tiempo y dinero. Sin embargo, la Calidad es un valor 

sumamente importante y no se puede descuidar  en pro del coste de los materiales. Por 

lo que el esfuerzo, ahora, debe aplicarse en asegurar la capacidad de los proveedores o 

del proceso de selección de éstos. 

 Una manera de reforzar el proceso de selección de proveedores, en AUSA 

llevado a término por el Departamento de Compras, es creando un proceso de 

aprobación de muestras iniciales robusto y exigente, que asegure y certifique la calidad 

del proveedor para que más tarde, cuando entregue las piezas en serie, no se pierda 

ningún recurso en asegurar su calidad, puesto que ya se habrá realizado con 

anterioridad. 

 Este concepto, el de prevenir en lugar de curar, evita la aparición de problemas 

en un futuro, ya que en AUSA, lo que se pretende es asegurar la capacidad del proceso 

de producción del proveedor y no la calidad en sí del producto. 

 De este modo se eliminan todos los proveedores considerados de riesgo, y se 

premia a los proveedores de confianza pudiendo otorgarles el estatus de calidad 

concertada o proveedor homologado, en el que sus productos no son inspeccionados por 

que esa responsabilidad recae sobre ellos mismos. 
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5. SISTEMA INICIAL 
 

 

 Este sistema está formado por dos procedimientos esenciales basados en las 

pautas de autocontrol ya mencionadas, primeramente se ha realizado una breve 

explicación del funcionamiento interno del departamento de Inspección en Recepción, y 

más tarde se redactan los dos procedimientos: 

• Procedimiento para el proceso de industrialización con pautas de autocontrol 

modelo “A”, “B” Y “C” (ver anexo I)  

• Inspección en recepción 

 

Funcionamiento Interno 

 
 En AUSA los proveedores libran el material con albaranes de entrada y 

codificado con códigos de barra, en almacén (MAG) se entran los datos al sistema 

informático (Baan) y automáticamente se le da una ubicación. Si la referencia está 

sometida a inspección, el ordenador le da la ubicación de INS-MAG (Fig. 7), que es una 

zona del almacén donde se deja el material con inspección para que pueda ser 

verificado. 

 

   Fig. 7: zona de INS-MAG 
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El material que tiene inspección entra al sistema de pautas de autoinspección o 

autocontrol donde el proveedor ha de verificar cada remesa y rellenar una serie de 

documentos para conseguir la homologación de la pieza. 

 Cabe destacar que, a parte del material que se recibe en MAG, también hay 

material en Consigna. Este material está en AUSA pero pertenece al proveedor, de esta 

manera cuando es necesita el material, se hace una Orden de Compra y se tiene el 

material al instante. Este material también puede estar sometido a inspección. 

 

Verificación del material 
 

Una vez recibido material bajo inspección y pauta de autocontrol se procede de la 

siguiente manera: 

1. Si el RM (nota de almacenamiento) marca pauta “A”.  El material recibido ha de 

llegar con este documento. 

 

- Si el material viene con la pauta de inspección: 

 

Comprobar en una unidad no marcada que los valores verificados son ciertos. 

 

- Si los valores son ciertos 

 

• Aceptar y pasar el material a MAG 

• Indicar en Baan el nuevo modelo de inspección “B” para la pieza 

• Retirar la inspección 

• Realizar la anotación  en el texto de compras del articulo  

• Poner etiquetas verdes de “aceptado” y nueva nota de almacén a las piezas 

• Realizar informe de calidad con resultado de “homologado”, adjuntando la 

pauta recibida e indicando el modelo “B” para las próximas remesas. Para 

realizar estos informes que después se imprimen en formato PDF y se envían 

al proveedor, mediante correo electrónico o fax, se utiliza el siguiente 

programa creado por el responsable del departamento de Inspección en 

Recepción (Fig. 8). 
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 Fig. 8: Programa de Informes de Calidad 

 

• Confeccionar y enviar por correo electrónico el modelo “B”. 

• Archivar el plano utilizado para hacer la verificación juntamente con la pauta 

recibida.  

 

- Si los valores no son ciertos 

 

• Confirmar los errores con 2 unidades más 

• Poner informáticamente las piezas en DVP (zona de almacén de Devolución 

a Proveedor) si no existen otros condicionantes (urgencia), como por 

ejemplo la lista de roturas de estoc, que es la lista en la cual aparecen las 

referencias de aquellas piezas que tienen inspección y se necesitan para 

montar. 

• Hacer anotación en el texto de compras del Baan (Sistema informático) 

• Mantener la inspección en el Baan y el modelo de pauta “A”  

• Hacer un informe de calidad con resultado de “No Homologado” y 

“rechazado” indicando que el próximo modelo a recibir ha de ser “A” 

• Poner etiquetas rojas de “Rechazado” al material y la nueva nota de almacén 

• Archivar el plano utilizado con el número de informe apuntado 
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2. Si el “RM” marca Pauta “B”. El material recibido ha de adjuntar este documento. 

 

- Si el material llega sin pauta 

 

• Aceptar el material pero mantener la inspección y la pauta modelo “B” 

 

- Si el material arriba con pauta 

 

• Comprobar que todos los resultados son OK 

 

- Todos los resultados son OK 

 

• Pasar en el Baan la pauta a Modelo “C” 

• Hacer anotación en el texto de compras 

• Archivar la pauta recibida 

• Confeccionar y enviar al proveedor el Modelo “C”  

 

- Hay  resultados no OK 

 

• Analizar los problemas que pueden ocasionar estos errores 

• Avisar al proveedor mediante informe de calidad 

• Archivar informe y pauta adjunta  

• Mantener el Modelo “B” como  pauta vigente 

 

 

3. Si el “RM” marca Pauta “C”.  El material recibido ha de adjuntar este documento. 

Este material, en teoría ya no tiene inspección, pero hay casos en que desde la línea 

de montaje se hace un informe de no conformidad, (INC ver anexo I), el material se 

rechaza, y a la próxima remesa se le impone inspección por el motivo de la 

incidencia. 
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Herramientas de medición 
 

Para realizar todas estas verificaciones, AUSA dispone de material calibrado y 

especializado para cada medida. Seguidamente se muestra una fotografía con algunos de 

los instrumentos más utilizados: 

 

 
Fig. 9: herramientas más utilizadas en las verificaciones diarias 

Rugosímetro, gramil, goniómetro, calibres, micrómetros y pie de rey, son algunos 

de estos instrumentos. 

Para medir la dureza de los materiales, AUSA dispone de un durómetro (Fig. 10) 

que también se utiliza a menudo en la verificación diaria. 
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 Fig. 10: durómtero 

 No obstante, hay muchas piezas con cotas muy complicadas o con tolerancias 

restrictivas, que se deben verificar con máquina tridimensional.  

 

 
 Fig. 11: máquina tridimensional 
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5.1 Procedimiento para el Proceso de Industrialización 

con Pautas de Autocontrol modelo “A” “B” y “C” 
 

5.1.1 OBJETO: Describir el método a seguir para la implantación del proceso de 

industrialización utilizando modelos de pautas de autocontrol A, B y C que 

deberán rellenar los proveedores. 

 

5.1.2 ALCANCE:  Proveedores nuevos o habituales. 

 

5.1.3 DEFINICIÓN DE PAUTAS: 

 

MODELO A:  Para proveedores nuevos ó habituales que entreguen nuevas 

referencias, en la que se tenga que realizar una homologación y para proveedores 

habituales con incidencias repetitivas.  

El proveedor cogerá 3 muestras al azar y las marcará (preferentemente de las 

iniciales, de la mitad de la producción y del final). 

Se exige cumplimiento de todos los requerimientos incluidos en el plano, para lo 

cual efectuará las mediciones correspondientes registrando los resultados encontrados 

en las 3 muestras. 

Calidad confirma a través de una muestra (en lo posible diferente a aquellas 

marcadas por el proveedor) que los valores expresados son correctos. Emite un informe 

de Calidad en el cual se indica la “HOMOLOGADO” y a la vez que la próxima entrega 

será con el modelo “B”. Si los datos no son correctos en el informe se indicará “NO 

HOMOLOGADO” y se mantiene que la próxima entrega será con el modelo “A”. 

 

MODELO B: Calidad indicará en el modelo B aquellas cotas (dimensionales), 

que considere importantes a controlar. También indicará las exigencias que considere 

importantes a controlar relativas al material, características , tratamientos, etc. 

Para ello se tienen en cuenta: 

- Cotas críticas indicadas en el plano (marcadas en recuadro). 

- Cotas que puedan afectar al montaje.  

- Características de los materiales a controlar en cada envío. 
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- Valores encontrados en forma repetitiva cercano a los límites de 

aceptación. 

Lo aconsejable es que se rellene el modelo con valores de 50 unidades. 

Se trata de comprobar que el proceso del proveedor es estable y da la fiabilidad 

de que los valores están dentro de las tolerancias de aceptación y cercanos al valor 

nominal (central). 

Se acepta cp > = 1.3  y un cpk > = 1.0. 

Calidad comprueba que los valores del modelo “B” son aceptables en cuyo caso 

se introduce en el sistema informático que el próximo envío será con el modelo “C”. 

Si algún valor estuviera fuera de los parámetros de aceptación y se acepta el lote, 

se elaborará el informe de Calidad indicando dichos valores y se mantiene la exigencia 

de pauta B para la próxima entrega.  

 

MODELO C: Las cotas y exigencias serán las misma que las indicadas en el 

modelo B. 

El modelo C se rellenará con los resultados de las verificaciones efectuadas por 

el proveedor para 5 muestras al azar. 

Se incluirán aspectos logísticos cuando el departamento de Logística los 

considere necesario. 

El Almacén comprueba que los datos reflejados en el modelo son correctos, 

verificando que el dictamen sea el de aceptado. 

 

MODELO ESPECÍFICO: Las cotas y exigencias son particulares para un 

determinado material, en especial aquellos que no pueden seguir los modelos A, B ó C. 

Calidad indicará en la Pauta Específica los aspectos funcionales, dimensionales, de 

acabado, de tratamiento. 

 

Cada pauta tiene un programa de autogestión que le permite dar como “OK” 

cada valor correcto, y que da como resultado “ACEPTADO” al lote si todos los valores 

exigidos son “OK”. En caso contrario el resultado de la inspección respecto a lote es 

“RECHAZADO”. 

Todos los modelos son archivados por Calidad. 
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5.1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

1. I+D  

 

Elabora los planos incluyendo los requisitos como: 

 Cotas generales (tolerancias generales y especificas 
 Cotas críticas  (en recuadro) 
 Normas aplicables 
 Especificaciones técnicas (material, tratamiento, resistencia etc..) 
 Fecha de versión         
 

2. I+D  

Envía plano a Compras mediante hoja de transmisión 

 Formato papel 
 En sistema informático (work manager)     

 

3. Compras  

- Estudia la pieza y proveedor idóneo. 

- Solicita ofertas a proveedores 

- Envía plano 
- Envía Pauta de autocontrol modelo “A” + instrucción para rellenar dicha pauta, 

comunicando al proveedor que, una vez superado se deberá rellenar el modelo “B” 

para envíos a partir de 50 unidades. Una vez se supera el modelo “B” se rellenará 

el modelo “C” en cada uno de los siguientes envíos. 
- Hace pedido de compra 
- Introduce en el sistema informático BAAN IV la “Solicitud de homologación”  y 

cumplimentar el campo “Pauta modelo A” . 
 

4. Almacén 

- Comprueba que el material llega acompañado de la pauta modelo “A”. 

- Si el proveedor no envía Pauta de Autocontrol el Almacén comunica a Compras 

para que gestione con el proveedor el envío de la misma. 
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- Si el proveedor, sí envía la pauta, recepción del material y documentación del 

mismo e introduce en el sistema informático. 

- Obtiene la NOTA DE ALMACENAMIENTO que indica “Pauta solicitada” en 

este caso Modelo “A”. 

- Ubicación del material en la zona “INS-MAG” 
- Entrega de la Pauta Modelo “A” a Calidad. 

 

5. Calidad 

- Verifica el material (muestra al azar) para confirmar que los datos de la pauta 

modelo “A” son correctos. 

- En el caso de que en la pauta rellenada por el proveedor, el dictamen diera como 

“ACEPTADO” y Calidad comprobara que no es así, se hará informe sobre los 

defectos encontrados, el cual, se entregará a Compras para su gestión con el 

proveedor. 

- Elabora el Informe de Calidad con dictamen “HOMOLOGADO”, si supera todas 

las exigencias. En caso contrario, el dictamen será “NO HOMOLOGADO”. 

- Indica en el Informe el modelo de pauta (A o B según corresponda) a exigir en 

próxima entrega, según: Modelo “A” si el dictamen es “NO HOMOLOGADO”, ó 

Modelo “B” se el dictamen es “HOMOLOGADO”.  

- Introducción en el sistema informático del dictamen y modelo de pauta para 

próximo envío. Manteniendo la inspección si no se homologa y retirándola si se 

homologa.  

- Entrega el informe a Compras 

- Archivo del informe 

 

6. Compras 

- Envía el informe al proveedor y archiva una copia del mismo 

- En caso de rechazo, (dictamen “NO HOMOLOGADO”) hará el seguimiento para 

el plazo de entrega del material. 

7. Calidad 

- Elabora la pauta modelo “B” indicando las cotas y características que deben ser 

controladas por el proveedor en siguiente envío. 

- Introduce los requerimientos en los modelos correspondientes según referencia 

homologada. 
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- Envía a Compras Pauta modelo “B”. 

 

8. Compras 

- Envía modelos de Pauta  “B” al proveedor 

 

9. Aprovisionamientos 

- Hace el pedido de materiales según necesidades de producción 

- Realiza seguimiento plazos de entrega 

 

10. Almacén 

- Comprueba que el material llega acompañado de la Pauta modelo “B” 

- Si el proveedor no envía Pauta de Autocontrol el Almacén comunica a Compras 

para que gestione con el proveedor el envío de la misma. 

- Si el proveedor, sí envía la pauta, recepción del material y documentación del 

mismo e introduce en el sistema informático 

- Recepción del material y documentación del mismo e introducción en el sistema 

informático. 

- Obtiene la NOTA DE ALMACENAMIENTO que indica “Pauta solicitada” en 

este caso Modelo “B”. 

- Ubicación del material en la zona correspondiente de MAG. 

- Entrega de la Pauta Modelo “B”  a Calidad. 

 

11. Calidad 

- Comprueba que los datos de la pauta son correctos, analizando los valores de cp 

>= 1.3 y cpk >= 1.0.(ver Anexo I) 

- Si el proveedor entrega el lote con la Pauta de Autocontrol con el resultado 

“RECHAZADO” se analizan los valores no OK para    

- Valorar su importancia. Si se entendiera que el fallo no es crítico podría aceptarse 

las piezas pero se mantendría la exigencia para la    

- próxima entrega. Se elabora Informe de Calidad indicando las desviaciones para 

su corrección, y se mantiene que la próxima entrega será con la pauta modelo “B”, 

lo cual se introducirá en el sistema informático.  
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- Si los resultados de la pauta son OK y el dictamen es ACEPTADO, se indica en 

un Informe de Calidad y se introduce en el sistema informático que el próximo 

envío será con la pauta modelo “C”. 

- Elabora la pauta modelo “C” 

- Envía a Compras el Informe y la pauta 

 

12. Compras 

- Envía Informe pauta modelo “C” al proveedor. 

 

13. Almacén 

- Comprueba que el material llega acompañado de la Pauta modelo “C” 

- Si el proveedor no envía Pauta de Autocontrol el Almacén comunica a Compras 

para que gestione con el proveedor el envío de la misma. 

- Si el proveedor, envía la pauta, entonces comprueba que el dictamen. Si es 

“ACEPTADO” descarga el material, si es “RECHAZADO” no descarga. 

- Si es “ACEPTADO” recepciona  el material y documentación del mismo 

introduciéndolo en el sistema informático. 

- Obtiene la NOTA DE ALMACENAMIENTO que indica “Pauta solicitada” en 

este caso Modelo “C”. 

- Ubicación del material en la zona correspondiente de MAG. 

- Entrega de la Pauta Modelo “C”  a Calidad para su archivo. 

 

14. Calidad  

- Archiva las pautas modelo “C”. 

 

Nota 1 

Calidad elabora Pautas Específicas para los materiales que lo requieran, 

indicando las cotas importantes o características, aspectos funcionales que debe 

controlar el proveedor. Se entregan a Compras para su envío al proveedor. El 

tratamiento sigue el mismo método que el indicado para las pautas modelo “C”. 

 

Nota 2 

Si se detecta en proceso de producción que un material correspondiente a un lote 

ya aceptado tiene algún defecto, se segregará la   
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partida y se comunicará a Compras para que gestione con el proveedor la solución y/o 

recuperación de dicha partida. 

En el caso de que el proveedor no pudiera hacerlo de inmediato (por lejanía) se 

evaluará la posibilidad de hacerlo internamente. 
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5.2 Procedimiento de Inspección en Recepción 
 

5.2.1 OBJETO 

 Establecer el sistema para la inspección en recepción de los materiales con el fin 

de comprobar su adecuación a los requisitos especificados. 

 

5.2.2 ALCANCE 

 Este procedimiento es de aplicación a aquellos materiales que deben ser 

inspeccionados en recepción. 

 

5.2.3 RESPONSABILIDADES 

 Es responsabilidad del departamento de Gestión de la Calidad la realización de 

la inspección en recepción de los materiales conforme a lo que se establece en este 

procedimiento. 

 Es responsabilidad de I+D la elaboración y actualización de los planos y demás 

especificaciones técnicas relativas a los materiales. 

 Es responsabilidad de Compras establecer en el sistema informativo (S. l.) la 

inspección en recepción en los supuestos de inspección para homologaciones por 

material nuevo, por cambio de proveedor o por modificación en las especificaciones 

técnicas.  También es su responsabilidad la imposición del modelo A de pautas de 

autocontrol tal como se especifica en el procedimiento de industrialización. 

 Almacén es responsable de emitir la "Li,-,ta de Almacenamiento por Artículo" 

(conocida como "RM"), descargar y colocar el material pendiente de inspección el la 

zona INS-MAG. 

 Es responsabilidad del departamento de Gestión de Calidad establecer la 

inspección en el supuesto de inspecciones ordinarias que afectan a material rechazado 

por Ausa para su reproceso por el proveedor, o a inspecciones a criterio de Calidad.  

También es responsabilidad del departamento de Calidad la emisión del Informe de 

Calidad y transmitirlo al proveedor como respuesta a la inspección para homologación 

de los supuestos previstos en el párrafo anterior, También es su responsabilidad señalar 

en el S.I. las pautas B o C y la confección y gestión de las mismas tal como se expresa 

en el procedimiento de industrialización. 
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 Corresponde al Director de Gestión de Calidad velar por la implantación de este 

procedimiento. 

 

5.2.4 CAUSAS QUE ORIGINAN LA INSPECCIÓN 

 A un material se le deberá asignar inspección por el departamento de compras 

cuando concurran en él una o más de las siguientes circunstancias: 

 

- Primera recepción de un material nuevo 

- Cambio del proveedor habitual que lo suministraba 

- Modificación de las especificaciones técnicas del material 

 

 A un material se le deberá asignar inspección por el departamento de Gestión de 

Calidad cuando concurran en él una o más de las siguientes circunstancias: 

- No conformidad en línea de montaje y su especificación en la correspondiente 

INC –  

- Cuando se detecte un incumplimiento de las especificaciones requeridas en la 

inspección de recepción 

 

5.2.5 MÉTODO OPERATIVO 

 La inspección de materiales en recepción es "modal", es decir, un material no es 

inspeccionado si el S.I. no tiene establecida dicha orden y no se deja de inspeccionar un 

material en cada recepción posterior, mientras no se ordene al S.I. lo contrario.  Esta 

designación de inspección puede tener en cuenta el proveedor del material ya que 

normalmente un material tendrá más de un proveedor posible. 

 Cuando la inspección debe efectuarse por ser la primera recepción de material 

nuevo, por cambio de proveedor, o por modificación de especificaciones técnicas, y 

implica una homologación, Compras establecerá en el S. l, la inspección, señalará el 

proveedor si es que hay más de uno y impondrá la pauta de autocontrol mod.  A (para 

materiales con plano u hoja de especificación técnica Ausa). 

 En el caso de ser material reprocesado debido a alguna no-conformidad, el 

responsable de la gestión de las Incidencias de No Conformidad (INC) procederá a 

establecer la inspección. 
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 Para conocer la lista de materiales pendientes de inspección se debe consultar la 

query QLT200 (Materiales ubicados INS-MAG) y el listado de recepciones en consigna 

pendientes de aprobar (ubicados en INS-CSG). 

 

 5.2.5.1 ESTABLECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN EN EL S.I. 

 Para establecer la inspección en el S.I. debe accederse al registro o pantalla de 

artículos desde la pantalla inicial "Menú General" a través de los pasos "Menú 

General>Baan Distribución>Artículos>Mantener Artículos".  Esto da acceso a los 

registros de materiales.  En la pantalla 3/5 (3 de 5) debe cambiarse el campo 

"Inspección" a "Si".  En la subpantalla de proveedores se asigna al proveedor o 

proveedores la inspección correspondiente y se les exigirá la pauta A si procede según 

lo especificado en el procedimiento de industrialización.  En el texto de compras se 

debe especificar claramente el motivo de la inspección, quien la pone y en que fecha, 

además de si se trata de tina inspección para homologación, ya que de ello depende la 

emisión o no de un informe de calidad.  De esta forma, la inspección ha quedado 

establecida hasta su anulación (se retira la inspección). 

 

 5.2.5.2 MATERIALES RECEPCIONADOS PENDIENTES DE 

INSPECCIÓN 

 Al recibirse un material e introducirlo en el S.I. se genera el impreso "Lista de 

Almacenamiento por Articulo" ("RNV'), que debe acompañar al material.  En este se 

indica claramente la frase "Recepciones con inspección" con la zona INS-MAG o INS-

CSG como zona de deposito actual. 

 Almacén deposita el material en la zona de inspección INS-MAG de la ctial no 

se puede mover hasta que sea procesado por calidad. 

 

 5.2.5.3 SISTEMA DE INSPECCIÓN 

 Se establece con carácter general el sistema de pautas de inspección definido en 

el procedimiento de Industrialización para todas aquellas piezas nuevas, modificadas, 

que cambian de proveedor o que han tenido devoluciones por problemas de 

especificación técnica.  La cantidad de muestra será de una unidad en todos los casos.  

Si se encuentran diferencias sobre la pauta recibida, se verificará otra pieza más para 

poder confirmar los errores o considerarlos puntuales.  Las verificaciones se realizan 

teniendo en cuenta los planos y especificaciones vigentes. 
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 Para aquellas cotas dimensionales en las que no se indique tolerancia expresa en 

el plano, se establece con carácter general la aplicación de las indicadas en la 

instrucción especifica SGI 00 ID IN 006, resumen de la norma DIN7168, En la 

verificación se emplearan instrumentos en perfecto estado de uso, debidamente 

verificados o calibrados, según los correspondientes procedimientos.  Para aquellos 

aspectos que en Ausa no pueden ser verificados directamente, se comprobarán mediante 

los certificados que aporte el proveedor. 

 Para la inspección se empleará una copia actualizada del plano residente en el 

S.I., pudiéndose consultar en pantalla o extraerse una copia de papel.  Esta podrá 

opcionalmente adjuntarse al posterior informe de calidad (inspecciones para 

homologación), como ayuda en la interpretación de los resultados de esa inspección 

concreta.  En caso contrarío será destruida.  En todos los casos se emplearan planos en 

su revisión vigente, evidenciada por la fecha de revisión, que figura en el cajetín del 

plano. 

 Cuando los criterios de aceptación y rechazo no están establecidos por 

especificaciones o planos, todos los aspectos basados en defectos estéticos (pintura, 

soldadura etc..) se basarán en fotos documentales (anexo2), especificando la no 

aceptabilidad de dichos criterios. 

 

 5.2.5.3.1 MATERIAL NUEVO O CAMBIO DE PROVEEDOR 

HABITUAL 

 La inspección se realiza sobre las variables criticas del material. El concepto de 

variable crítica queda establecido como aquellas cotas o indicaciones recuadradas en el 

plano y que, en caso de no existir, presentan una tolerancia expresa o bien una franja de 

valores admisibles (dureza del material, tolerancias geométricas). 

 En el caso de aquellos materiales que son en realidad modificaciones o 

evoluciones de otros ya existentes solo se inspeccionarán las diferencias sobre su 

versión anterior. 

 En el caso de ser material comercial se comprobara que el código de catalogo 

que acompañe al material sea el mismo que Ausa asigna para esa referencia concreta. 

 

  5.2.5.3.2 MATERIAL MODIFICADO EN SUS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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 Cuando la inspección se realice por cambio de las especificaciones técnicas, las 

variables a considerar serán aquellas cotas y 1 o características que han sido afectadas 

por la modificación. 

 

  5.2.5.3.3 MATERIAL ANTERIORMENTE RECHAZADO 

 En los materiales recibidos después de su reproceso por el proveedor con motivo 

de su rechazo, se inspeccionaran aquellas características que originaron el rechazo y 

todas las involucradas en el reproceso. 

 

  5.2.5.3.4 POR OTRAS CAUSAS JUSTIFICADAS 

 Se inspeccionaran aquellas características técnicas que se hayan hecho constar 

en el texto de compras del registro de materiales del S.I. al imponer la inspección. 

 

 5.2.5.4 RESULTADO DE LA INSPECCIÓN 

 Una vez finalizada la inspección puede darse cuatro casos, según se superen o no 

los criterios d inspección y según la importancia de los errores detectados. 

 

- Aceptado 

- Corregir en próxima entrega 

- Rechazo parcial 

- Rechazo 

 

 Cuando la inspección es debida a una solicitud de inspección para homologaciones 

por pieza nueva, cambio de proveedor o cambio de especificaciones técnicas, se emitirá 

un informe de calidad (anexo l).  En él constara obligatoriamente el dictamen 

("HOMOLOGADO", "NO HOMOLOGADO, "HOMOLOGACIÓN PENDIENTE"), la 

fecha y nombre de los responsables, además de la fecha de¡ plano utilizado en la 

inspección. 

 Dicho informe se archivará, y se enviará copia del mismo al proveedor en soporte 

informática, Cuando el aspecto a verificar este definido en un plano o documento de 

especificación técnica, deberá archivarse, haciendo constar en el mismo el N' de 

informe de calidad al que pertenece. 

 En caso de no ser una inspección para homologación, dicho informe es opcional, se 

emitirá a criterio del Dept. de Calidad. 
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 En todos los casos de inspección (homologación o no) se anotara en el texto de 

compras del registro del material una reseña de la inspección con la fecha de recepción, 

cantidad verificada, N' de orden de compra, resultado de la inspección, decisión tomada, 

identificación del inspector y fecha de la inspección y se seguirán los pasos previstos en 

el procedimiento de industrialización si la inspección está sujeta a una pauta de 

autocontrol. 

 El inspector procederá de la forma siguiente, de acuerdo al resultado de la 

inspección: 

 

- Aceptado 

Se accederá al registro del articulo en el S.I. Se hará la anotación 

correspondiente en el texto de compras. Se retirara la inspección al proveedor 

siempre y cuando no se haya indicado expresamente lo contrario por alguna 

razón justificada, se realizaran los pasos de desbloqueo informático y cambio 

de ubicación descritos en el apartado 5.4.1., y se emitirá el informe de calidad 

si procede. 

 

- Corregir en próxima entrega 

En virtud de este procedimiento se establece como defecto leve aquel que aún 

no cumpliendo las tolerancias asignadas no compromete el montaje, 

funcionamiento, resistencia o vida prevista de un material, y como defecto 

crítico aquel que sí compromete alguno de esos factores. 

Cuando el material no supere la inspección por no cumplir alguna de las 

variables examinadas las tolerancias asignadas, pero todos los defectos 

encontrados sean leves, el dictamen será de corregir en próxima entrega y se 

procederá de la siguiente forma: 

Se accederá al registro del articulo en el S.I. Se hará la anotación 

correspondiente en el texto de compras. No se retirará la inspección a fin de 

que quede activa en la siguiente entrega, se realizaran los pasos de desbloqueo 

informático y cambio de ubicación descritos en el apartado 5.4. l., y se emitirá 

el informe de calidad si procede. 

 

- Rechazado o rechazo parcial 
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El material será rechazado cuando alguno de los defectos hallados sea crítico.  

Si se ha podido determinar la cantidad exacta de unidades defectuosas, 

entonces el rechazo será parcial, separándose durante la inspección las 

unidades correctas de las incorrectas. 

Seguidamente accederá al registro del articulo en el S.I. Se hará la anotación 

correspondiente en el texto de compras.  No se retirará la inspección a fin de 

que quede activa en la siguiente entrega, se realizaran los pasos de 

desbloqueo informático y cambio de ubicación descritos en el apartado 5.4.l., 

los tramites de devolución descritos en el apartado 5.4.2., y se emitirá el 

informe de calidad si procede. 

 

  5.2.5.4.1 DESBLOQUEO Y CAMBIO DE UBICACIÓN 

INFORMÁTICO 

 Para realizar el desbloqueo desde INS-MAG y la ubicación del material según el 

resultado de la inspección es necesario disponer de los datos que están anotados en el 

impreso "Lista de Almacenamiento por Artículo" ("RM") que acompaña a las piezas. 

 

- Se desbloquea la recepción del material desde la pantalla "Mantener 

Recepciones". 

- Se genera una sugerencia de "inbound" para la recepción y orden específicas. 

- Se hace el lanzamiento del "inbound" generado. 

- A continuación se debe sustituir la "Lista de Almacenamiento por Articulo" que 

acompañaba el material (en la que consta la ubicación INS-MAG o INS-CSG) 

por una nueva en la que consta la ubicación informática actual, a fin de que 

almacén sepa a donde debe llevar las piezas.  El impreso viejo debe ser 

destruido.  El impreso nuevo se obtiene a través de la pantalla "Listar nota de 

almacenamiento", que se imprimirá en papel. 

- Acto seguido se pondrá en la nueva "Lista de almacenamiento por artículo" el 

sello fecha y firma de calidad y del inspector, destruyéndose el anterior, y se 

dejará este impreso con las piezas.  Las piezas serán identificadas con la 

etiqueta verde de "ACEPTADO" si han sido aceptadas o la roja de 

"RECHAZADO" si han sido rechazadas.  Si el rechazo ha sido parcial, se 

colocará una etiqueta verde en las aceptadas y una etiqueta roja en las 

rechazadas, previamente separadas.  En el caso de que alguna pieza rechazada 
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se decida recuperarla internamente, la etiqueta roja será sustituida por la 

blanca de "RECLÍPERABLE" 

- Una vez hecha la verificación por calidad y lanzado el "inbound", el sistema 

informática coloca informáticamente las piezas en la zona de almacén del 

departamento peticionario (MAG, MRE, CSG, etc..) 

 

  5.2.5.4.2 TRÁMITES DE DEVOLUCIÓN 

 Para aquellas piezas en las que el resultado de la verificación sea rechazado, 

calidad ubicara informáticamente las piezas en la zona DVP y se procederá al rechazo 

total o parcial de la siguiente forma: 

 

- Se generará una orden de compra negativa para la referencia y con la cantidad 

rechazada en la pantalla de texto de la línea que corresponde al material devuelto.  

Se anota el número de orden y el motivo de rechazo, 

- Pasamos a generar un movimiento de stock desde la zona en que estén ubicadas a 

DVP por la cantidad a rechazar.  En el texto del movimiento se incluye el nº de 

orden negativa. 

- Se imprime la pantalla final del movimiento, se anota el nº de orden de compra 

negativa y se entrega este papel al responsable (almacén) de recoger el material y 

llevarlo a DVP físicamente. 

 

  5.2.5.4.3. TRÁMITES DE RECUPERACIÓN 

 Para aquellas piezas rechazadas que se haya decidido recuperar internamente, se 

colocarán informáticamente en la zona XA-REC. Se borrará la orden de compra 

negativa y se notificara al responsable de la recuperación. 

 

 (Anexo I) 

- Impreso INC 

- Seguimiento implantación pautas 

- Seguimiento recepción 
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5.3 Inconvenientes y puntos a mejorar y 

actualizar 
 

 Este sistema lleva algunos años funcionando bajo la certificación ISO, sin 

embargo se han detectado varios puntos mejorables, sobre todo, para agilizar el paso 

de los materiales por el estadio de inspección: 

 

1. Existe una pérdida excesiva de tiempo y, consecuentemente, de recursos en el 

control de la documentación en cada inspección. Demasiada burocracia. 

2. El sistema es vulnerable por parte de los proveedores que no utilizan las pautas 

de autocontrol adecuadamente y manipulan los resultados de sus verificaciones, 

o sencillamente los inventan para que la pauta de “OK”. 

3. Algunas decisiones quedan a criterio del inspector, o el inspector debe investigar 

para tomar una decisión correcta, por que el sistema no es suficientemente 

robusto. 

4. Las inspecciones se alargan en el tiempo en una misma pieza o proveedor. 

5. Se acumulan las piezas por entrega de pauta, independientemente de si la pieza 

es “OK” o “NO OK”. 

6. Existe el riesgo de que se monten piezas que no se han verificado, y que tienen 

inspección, debido a que se compran con urgencia. 

7. No existen muestras iniciales para homologar proveedores antes de que 

produzcan en serie, por lo que las piezas que deben ser inspeccionadas tienen 

fecha de montaje. 


