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6. SISTEMA ACTUALIZADO 
 Este nuevo sistema se rige también por dos procedimientos, al igual que el sisma 

anterior: 

• Proceso de Aprobación de Muestras Iniciales (PAMI) 

• Proceso de Inspección con Autocontrol (PIA) 

 

6.1 Proceso de Aprobación de Muestras Iniciales 

(PAMI) 
 

6.1.1 OBJETO 

 Este Proceso de Aprobación de Muestras Iniciales establece los requisitos 

genéricos para la homologación de piezas para producción. El objetivo de esta 

aprobación es : 

• Determinar si el proveedor cumple debidamente todos los requisitos de 

I+D de AUSA, contenidos en los documentos de diseño y 

especificaciones. 

• Asegurar que el proceso de] proveedor tiene la capacidad suficiente para 

fabricar un producto que cumpla con estos requisitos en una serie de 

producción en condiciones normales. 

 

6.1.2 ALCANCE 

 La aprobación para Muestras Iniciales fabricadas en serie se requiere para los 

siguientes casos: 

6.1.2.1 Una nueva pieza o producto, para la cual exista documentación, diseño o 

especificación técnica de AUSA. 

6.1.2.2 Un cambio de proveedor, por el cual el nuevo proveedor debe obtener la 

aprobación antes de poder suministrar una pieza en serie, aunque la 

referencia ya existiera anteriormente. 

 

6.1.3 DEFINICIONES 
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- Muestras iniciales:  Las Muestras Iniciales para aprobación deben ser piezas 

representativas de una serie realizada al ritmo normal de la producción. Las piezas 

deben producirse en el lugar de fabricación definitivo utilizando los utillajes, máquinas, 

aparatos de medida, procesos, materiales y operarios del entorno productivo habitual. El 

proveedor solo podrá empezar a fabricar las muestras iniciales si dispone de 

especificaciones definitivas. Las Muestras Iniciales son destinadas a pruebas y ensayos, 

los cuales podrán ser destructivos si Calidad AUSA lo considera oportuno. 

 

- Especificaciones definitivas: Son las características establecidas por AUSA que se 

utilizan para elaborar la documentación técnica definitiva (planos, especificaciones, 

etc.), necesarias para la realización de la preserie. (Anexo II) 

 

-.Compromiso de factibilidad: Documento que AUSA envía al proveedor y que éste 

debe devolver debidamente cumplimentado y firmado. En el compromiso de 

factibilidad el proveedor analiza la documentación aportada por AUSA, considerando 

que es suficiente para lograr los requisitos solicitados, así como la confirmación de su 

capacidad para desarrollar el producto solicitado por AUSA cumpliendo con todos los 

requisitos establecidos. Toda duda, aclaración o modificación debe ser canalizada a I+D 

AUSA a través del departamento de Compras. (Anexo II) 

 

6.1.4 DESCRIIPCIÓN DEL PROCESO 

 

 6.1.4.1 Solicitud de Oferta 

 Compras AUSA entrega al proveedor: 

a) Planos 

b) Especificaciones Técnicas y funcionales que I+D ha establecido 

c) Compromiso de Factibilidad para ser rellenado por el proveedor 

d) Cuestionario de Auditoría de Pre-Producción (para autoevaluación,)(Anexo 

II) 

 

 6.1.4.2 Estudio de Factibilidad 

 El proveedor debe entregar a AUSA el Compromiso de Factibilidad rellenado y 

firmado por el Responsable de Calidad o por un Representante de la Empresa. 
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 Una vez se ha recibido el documento Compromiso de Factibilidad, y éste es 

considerado correcto por Compras AUSA, este departamento realiza un pedido de 

Muestras Iniciales (de 1 a 3 unidades dependiendo del tipo de pieza solicitada). 

 

 6.1.4.3 Desarrollo e Industrialización del Proceso 

 El proveedor desarrolla el proceso para su industrialización y prepara la siguiente 

documentación: 

- Diagrama de Flujo del proceso 

- AMFE del proceso 

- Plan de Control 

 

 Asimismo, el proveedor prepara la documentación, materiales, equipos, utillajes y 

registros que se necesitan en el proceso y que se comprobarán en la auditoría de pre-

producción que hará, como autoevaluación, él mismo.(Anexo II) 

 

6.1.4.4 Preserie del Proveedor 

 El proveedor inicia un lote en condiciones representativas de la serie, es decir con 

un ritmo o una cadencia normal de fabricación y realiza una auditoría de Pre-

Producción. Se utiliza el documento Informe de Auditoría de Pre-Producción. (Anexo 

II) 

 Una vez el proveedor ha realizado un lote de fabricación, extrae al azar una 

muestra inicial de 1 a 3 unidades (dependiendo de lo exigido en la Orden de Compra), 

que es etiquetada e identificada (rotuladas) como primeras muestras. Debe constar la 

referencia, el nivel o fecha de plano y el nº de muestra (" 1 ", "2" o "3" en cada una). 

 El proveedor debe verificarlas para comprobar que cumple con las 

especificaciones solicitadas por AUSA y registrar los resultados. 

 

 6.1.4.5 Entrega de Muestras y Documentación 

 El proveedor envía las muestras iniciales junto con la documentación que 

acredita que son correctas.  Dicha documentación es la siguiente: 

 

o Diagrama de flujo 

o Plan de control 

o Informe de Auditoría de Pre-Producción 
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o Pauta de Autoinspccción modelo “A” en la que se hará constar: 

 Para nueva referencia o cambio de proveedor: todas y cada una de 

las características de los documentos de I+D o especificación 

técnica (o ambos si existen los dos tipos). 

 Para referencia mdificada: todas y cada una de las características 

modificadas. 

o Certificado de colada o composición y designación del material, cuando 

corresponda. 

o Certificado de tratamientos térmicos en forma de resultados de ensayos 

realizados de forma debidamente acreditada, cuando corresponda. 

o Certificados de tratamientos superficiales en forma de resultados de 

ensayos realizados de forma debidamente acreditada, cuando 

corresponda. 

o Resultados de ensayos funcionales realizados por el proveedor de 

acuerdo a las especificaciones técnicas de AUSA, cuando corresponda. 

o Otros documentos que se hayan designado especialmente para la 

referencia (p ej.  Derogaciones específicas de una o mas características 

por parte de AUSA). 

 

El resto de piezas fabricadas p ~ en el almacén del proveedor hasta que Calidad 

liomologue la referencia (,muestra inicial) y se autorice su sunúnistro. 

 

6.1.4.6 Aprobación de Muestras Iniciales 

  El departamento de Calidad de AUSA comprueba que se han recibido todos los 

documentos requeridos. Asimismo revisa los resultados registrados por el proveedor en 

la pauta de inspección modelo “A” recibida y en los certificados correspondientes para 

comprobar si son conformes. 

  Posteriormente verifica las piezas entregadas como muestras iniciales para 

confirmar que los resultados reflejados en la documentación recibida son correctos, y 

por tanto, cumplen con las especificaciones establecidas por AUSA. 

 Una vez examinadas las unidades, la documentación presentada, y realizadas las 

verificaciones y/o ensayos funcionales, oportunos, el departamento de Calidad de 

AUSA emite un Informe de Calidad que sirve como registro de la inspección realizada y 
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documento de homologación y que, en función de los resultados de la inspección, tendrá 

3 dictámenes posibles: 

 

- Rechazado y no homologado 

- Aceptado provisional y homologación pendiente 

- Aceptado y homologado 

 

 6.1.4.7 Dictamen de Calidad 

- Rechazado y No homologado: Si el material no es conforme, ya 

sea porque faltan documentos (pautas, certificados específicos, 

registros de pruebas funcionales, etc ... ), ó los resultados descritos 

en los mismos son no conformes, ó porque el resultado de la 

verificación o ensayo funcional sobre las muestras es no conforme, 

el material no será homologado. El informe de calidad es remitido 

al proveedor y le es devuelto todo el material. La referencia no está 

autorizada para su suministro en serie. 

 

- Aceptado provisional y Homologación Pendiente: Se trata de una 

aceptación provisional cuando existe una desviación sobre una 

característica no crítica, ó una derogación (Anexo II) documentada 

por parte del departamento de I+D de AUSA. Las derogaciones son 

temporales y/o para un número limitado de unidades. La referencia 

no está autorizada para su suministro en serie, fuera del alcance de 

la derogación. Requiere de una nueva presentación de muestras 

iniciales, una vez corregido el problema, para su verificación y 

homologación. 

- Aceptado y Homologado: Si el material es conforme tanto en las 

unidades de muestra como en los documentos presentados (que 

deberán ser todos los requeridos), el informe de calidad es remitido 

al proveedor. La referencia queda homologada y por tanto 

autorizada para su suministro en serie. 
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NOTA 

 El resultado de rechazo en la presentación de muestras iniciales, indica la 

capacidad de los proveedores de cumplir con los requerimientos de AUSA, y se 

considera un factor de demérito importante en la evaluación que AUSA realiza a los 

proveedores. 

 

 

6.1.5 TERMINOLOGÍA ADICIONAL 

 

- Diagrama de flujo: Diagrama en el que se detallan de manera ordenada todas las 

operaciones de fabricación y/o montaje, los controles a realizar desde la recepción de 

materiales hasta la expedición del producto solicitado. 

 

- Plan de Control: Documento que recoge toda la información referente a los controles 

a realizar durante las operaciones definidas en el diagrama de flujo. Habitualmente el 

Plan de Control viene derivado de la realización de un AMFE de proceso en el que se 

detectan todos los posibles modos de fallo. 

 

- Cuestionario de auditoría de pre-producción: Documento que muestra la estructura 

de la que dispone el proveedor para prevenir, detectar y corregir las posibles incidencias 

de Calidad que se puedan producir durante la realización del producto solicitado por 

AUSA. Este documento debe ser inicialmente rellenado (autoevaluación) y entregado a 

AUSA. Periódicamente, el departamento de Gestión de Calidad de AUSA realizará 

auditorías en las instalaciones del proveedor. 

 

- Pauta de autocontrol: Documento en el que se registra el control realizado por parte 

del proveedor de todas las especificaciones que exige AUSA. Al cumplimentar una 

pauta de autocontrol modelo A para una referencia nueva debe tenerse presente que las 

características a acreditar no son únicamente todas las dimensiones sino que incluyen 

también acabados de rugosidad superficial, material utilizado, tratamientos térmicos y 

superficiales, normativas ISO, UNE, DIN, SAE, ANSI y otras designadas, roscas, 

salidas de herramienta, tolerancias geométricas, de dentado, durezas y todo aquello que 

est designado en los documentos de I+D o especificación técnica, sin excepción. 



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

 61

 Se aceptará el formato propio del proveedor siempre que contenga todas las 

especificaciones antes mencionadas. 

 El modelo pauta “A” está en formato Excel con unas fórmulas preestablecidas con 

lo cuál, al introducir los resultados de las verificaciones, se obtiene automáticamente el 

dictamen de ACEPTADO o RECHAZADO. 

 

- Solicitud de derogación: Solicitud para la utilización, por una cantidad limitada, de 

una pieza o conjunto de piezas que presentan desviaciones respecto a lo especificado 

por AUSA.  El proveedor peticionario de una derogación debe solicitarla a I+D de 

AUSA a través del departamento de Compras. Dicha solicitud debe hacerse antes de 

enviar las piezas a AUSA, indicando el motivo que justifica la solicitud, que una vez 

resuelta al finalizar la cantidad limitada, se cumplirá con los requerimientos AUSA, y 

que por tanto permiten la derogación. 

 

- Control estadístico de proceso: Para analizar el comportamiento de un proceso se 

toman valores de las cotas críticas del producto fabricado. Seguidamente se analiza la 

capacidad del proceso calculando el " Cp" (que nos compara la fluctuación natural del 

proceso con el rango de las especificaciones) y el "Cpk' (que nos indica si los valores 

obtenidos están centrados respecto al rango de especificaciones).  AUSA exige que 

ambos valores sean iguales o superiores a 1,33. 

 

 (Anexo II) 

 

- Compromiso de factibilidad 

- Plan de Control 

- Cuestionario de Auditoría de Pre-Producción. Informe Inspección Muestras 

Iniciales 

- Solicitud de derogación 

- Flujo de industrialización 

- Especificaciones de Calidad para Proveedores 
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6.2 Proceso de Inspección con Autocontrol (PIA) 
 

6.2.1 OBJETIVO  

Este Proceso de Inspección con Autocontrol establece los requisitos genéricos para 

la aceptación de series de piezas para producción de referencias previamente 

homologadas. El objetivo de este proceso es:  

• Asegurar que el material previamente homologado a través del Proceso de 

Aprobación de Muestras Iniciales (PAMI) mantiene de forma permanente la 

calidad demostrada durante esa homologación. 

• Asegurar que los problemas que presentó un material determinado y que 

motivaron un Informe de No Conformidad han sido resueltos a través de la 

inclusión de las series siguientes en este proceso durante un periodo de 

frecuencia razonable. 

 

6.2.2 ALCANCE 

La Inspección con Autocontrol deberá seguirse en los siguientes casos : 

1. Una pieza nueva o producto, para la cual exista documentación, diseño o 

especificación técnica de AUSA y acaba de ser homologado en el proceso 

PAMI. 

2. Un cambio de proveedor, para una referencia AUSA, de la que existe 

documentación de diseño o especificación técnica y acaba de ser homologado 

en el proceso PAMI. 

3. La aparición de un Informe de No Conformidad (INC en lo sucesivo). Un INC 

comportará de forma automática la exigencia de Inspección con Autocontrol 

para el proveedor y referencia que originaron el INC. 

 

No se incluye en este proceso a los productos que han sufrido modificaciones de 

sus especificaciones técnicas, ya que una vez homologadas dichas modificaciones se 

mantiene el nivel de confianza que previamente se tenia sobre el material. 
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1. Requisitos del proceso de Inspección con Autocontrol 

Las  series han de producirse en el lugar de fabricación utilizando los utillajes, 

máquinas, aparatos de medida, procesos, materiales y operarios del entorno productivo 

que fue acreditado durante la homologación PAMI. 

Cualquier resultado que esté fuera de conformidad a su especificación impide que el 

proveedor entregue las piezas y la documentación que las acompaña. Se entiende que 

cualquier resultado no conforme que se produzca obedece a desviaciones en el proceso 

productivo que se acreditó mediante PAMI. Todos los esfuerzos habrán de dirigirse a la 

corrección del proceso previamente a la entrega de la serie. El proveedor ya demostró 

durante la homologación que era capaz de cumplir con las especificaciones del 

producto, por lo que en este proceso no puede existir ninguna duda al respecto. 

En el caso de estar el material dentro del proceso de inspección con autocontrol 

como paso posterior a una homologación PAMI, el proveedor deberá tener los 

documentos y registros adecuados que se detallan en el documento “Especificaciones de 

Calidad para Provedores Producción – Comercialización” para la referencia de pieza sea 

cual sea su nivel de modificación (Ver Anexo II). Los documentos a entregar deberán 

ser entregados a AUSA junto con la serie bajo inspección y los documentos auditables 

deberán estar disponibles para un acceso inmediato para una auditoria por parte de 

AUSA. 

2. Descripción del proceso 

 

Entrega de la serie  

Una vez conseguida por el proveedor la primera serie posterior a la 

homologación por PAMI de los supuestos 1 y 2 del apartado “Alcance” o la primera 

serie una vez notificado un INC (supuesto 3 del apartado “Alcance”) se extraerán 

muestras que serán verificadas como representación de la serie y después reintegradas a 

la serie, que se entregará a AUSA junto con los siguientes documentos : 

• Pauta de Autoinspección modelo “B” o “C”  o “E”. El modelo a entregar 

estará indicado en el informe de calidad de la referencia que el proveedor 

haya recibido anteriormente en su homologación PAMI. Si el autocontrol 

fuera consecuencia de INC, el modelo a utilizar seria igualmente el que se 

especifica en el informe de calidad para homologación. 
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o En el caso de pauta “B” esta será la misma que se contempla en el 

documento “Proceso de Aprobación de Muestras Iniciales”, por 

tanto, el proveedor ya tendrá el modelo en su poder. Las muestras a 

considerar igualmente serán 30 o toda las serie si el lote es menor de 

30 unidades. 

o En el caso de la pauta “C” las variables serán las mismas a considerar 

que en la “B”, pero la muestra es solo de 5 unidades. El 

Departamento de Calidad de AUSA hará llegar al proveedor el 

modelo si no dispone ya de él. 

o En el caso de la pauta “E”, este modelo es personalizado y el 

departamento de calidad de AUSA lo hará llegar al proveedor 

oportunamente. 

 

El Departamento de Calidad de AUSA se reserva el derecho de confeccionar y 

remitir al proveedor pautas “B” o “C” nuevas que incluyan características adicionales a 

verificar o documentos adicionales a incluir en la entrega. 

Este caso puede darse especialmente cuando la inspección sea consecuencia de 

un INC. Estas nuevas pautas sustituirán a los modelos anteriores y deberán ser 

observadas estrictamente a partir de su recepción por el proveedor. 

 

NOTA : Si el proveedor en cualquier momento se encontrara que le falta alguno de los 

documentos detallados debe reclamarlos de inmediato, pero nunca enviar la serie sin 

estar seguro de que ha completado todos los documentos necesarios para su control. 

 

3. Autentificación de resultados 

Una vez recibido el material, el departamento de calidad de AUSA comprobará que 

se han recibido todos los documentos requeridos. Se asegurará de que los resultados de 

todos los documentos entregados sean conformes a las especificaciones técnicas 

correspondientes y de que los documentos contemplen todas las características que se 

deben incluir en ellos. Adicionalmente, se podrá comprobar que los resultados de los 

documentos son fidedignos con una unidad que se extraerá de la serie recibida 

(especialmente en caso de inspección por INC). 
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4. Informe de Calidad  

Una vez examinada la documentación (y eventualmente una muestra de la serie 

presentada) , el departamento de Calidad de AUSA emitirá un informe de calidad que 

servirá como registro de la inspección realizada que, en función de los resultados de la 

inspección tendrá dos dictámenes posibles : 

 

• Aceptado: Si el material es conforme tanto en los documentos 

presentados (que deberán ser todos los requeridos) como en la unidad 

eventualmente verificada. El informe de calidad será remitido al 

proveedor preferentemente en formato informático al día siguiente de su 

emisión.  

• Rechazado: Si el material no es conforme ya sea porque el resultado de la 

inspección sobre la muestra (eventualmente verificada) es no conforme o 

porque faltan documentos o los resultados de los mismos son no 

conformes. El material no será aceptado. El informe de calidad será 

remitido al proveedor al día siguiente a la inspección y le será devuelto el 

material. 

 

5. Duración del Proceso  

El periodo durante el que se mantendrá este proceso de Inspección con Autocontrol 

será de 3 meses, o bien 5 entregas, si es que durante 3 meses la cantidad de lotes a 

entregar fuera menor a 5. Este proceso quedaría truncado en dos casos: 

 

• Si el material fuese sometido a modificaciones, ya que en ese momento 

se procedería a la homologación por PAMI para las modificaciones. Una 

vez obtenida dicha homologación se iniciaría de nuevo este proceso. Se 

recuerda que si un material ya cumplió este proceso de inspección con 

autocontrol y sufre modificación  no debe entrar de nuevo en el proceso 

una vez homologada la modificación ya que recupera la confianza que 

anteriormente tenia. 

• Si el material recibe un INC mientras esta bajo inspección con 

autocontrol. No solo re-comienza el proceso sino que el proveedor puede 



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

 66

recibir nuevas exigencias de inspección en forma de pautas modificadas 

o extendidas o cambio a otros modelos de pautas (“A”, “E” etc…). 

 

El informe de calidad emitido indicará cual es el modelo de informe de calidad 

que se deberá entregar en la próxima entrega. No necesariamente debe ser el mismo que 

en la anterior. Podría decidirse pasar de “B” a “C” o viceversa en un momento dado, 

atendiendo al grado de confianza que el proveedor va acreditando mientras dure este 

proceso de inspección con Autocontrol. Incluso puede darse el caso extremo de exigir 

una nueva inspección con pauta “A” y “B” o “B” y “C”, según la gravedad de los 

problemas detectados, si surge un INC mientras dura el proceso. El proveedor será 

puntualmente informado en cada caso siempre a través del informe de calidad. 
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6.3 Puntos mejorados respecto al Sistema Inicial 
 

1. Existe un esfuerzo importante al principio, pero más tarde se consigue eliminar 

el tiempo que se perdía en el anterior sistema con toda la burocracia generada, 

ya que las piezas, al final del proceso alcanzan un estatus de calidad concertada. 

2. El sistema ya no es tan vulnerable, puesto que, el proveedor no puede falsear los 

documentos auditables exigidos en el PAMI. 

3. Cualquier decisión queda dentro del sistema sin dejar que se tengan que tomar 

decisiones y perder tiempo investigando para tomarlas correctamente. 

4. La inspección no se alarga como en el Sistema Inicial en el que había piezas con 

inspección de por vida por no entregar pautas. En el Sistema Actualizado no 

tiene cabida el proveedor que no quiere entregar documentación. 

5. No se acumulan las piezas, ya que, la mayoría de las verificaciones se realizan 

sobre muestras iniciales sin fecha de montaje, por lo que la acumulación de 

piezas con inspección pierde importancia. 

6. Ya no existe el riesgo de que las piezas s monten antes de poder ser verificadas, 

por que se trata de muestras no destinadas al montaje. 

7. Al introducir las muestras iniciales, se produce el hecho de que se pueden 

homologar procedimientos de producción de proveedores de confianza, la cual 

cosa evita problemas en el futuro, cuando se produce en serie. 
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