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RESUMEN
El proyecto tiene como objetivo llevar a cabo la gestión logística de la
implantación de una nueva línea de producción de climatizadores para un
vehículo comercial en la planta de Zaragoza de una importante empresa del
sector de automoción.
Se definirá el lay-out de la línea de producción y la distribución óptima
del stock de componentes a pie de línea a través del método SPL (Systematic
Layout Planning).
Se profundizará en la gestión de la logística de aprovisionamiento de la
línea. Se pondrá en marcha la cadena de suministro a través de la planificación
semanal MRP de cada componente según las necesidades de producción. Se
utilizará SAP como herramienta informática de planificación, para ello se
establecerán los parámetros adecuados específicos para cada referencia
según las características del proveedor y del propio componente.
Se establecerán los flujos de transporte de componentes desde cada
proveedor hasta la recepción en planta, garantizando el aprovisionamiento
Just-in-Time y securizando la continuidad de la producción.
Se gestionará a todos los proveedores y se conseguirá un flujo eficiente
de componentes durante el Ramp-Up del proyecto, asegurando la producción y
la consecución de las primeras entregas a cliente.
Posteriormente se coordinará y se monitorizará el éxito de una JPC
(Jornada de Producción a Plena Cadencia) como prueba de capacidad final
previo al inicio de la producción en serie del producto.
Los resultados del proyecto pretenden garantizar el éxito en el
lanzamiento de la producción en serie del producto, supervisando y realizando
la planificación y aprovisionamiento según los parámetros establecidos en fase
de proyecto.
Finalmente, una vez en fase de producción en serie, se propondrán
acciones a realizar tanto a medio como a largo plazo con el fin de disminuir los
niveles de stock en planta y optimizar la producción Pull-Flow.
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1.- INTRODUCCIÓN
La empresa en donde se implantará la línea de producción está
dedicada al diseño y fabricación de componentes para automoción. Forma
parte de una compañía multinacional, fundada en Francia en el año 1923, que
ha surgido de la fusión de diversas fábricas a lo largo del mundo que
conservaron sus nombres originales hasta que en el año 1980 se consolidaron
bajo la marca conocida actualmente.
La actividad del grupo se divide en cuatro áreas principales de negocio:
“Powertrain Systems”, “Thermal Systems”, “Comfort and Driving Assistance
Systems” y “Visibility Systems”, así como de un área dedicada al “aftermarket”
o ventas de recambios. De esta manera, abarca una amplia gama de productos
y componentes lo que ha convertido al grupo en un referente en el mundo de
la automoción.
En la actualidad es uno de los principales fabricantes de componentes
para automoción, posee una amplia cartera de clientes en la que constan las
principales marcas de constructores automovilísticos.
El grupo se compone de 123 plantas ubicadas en 28 países. En España
consta de seis plantas ubicadas en cuatro ciudades: Martos, Madrid,
Martorellas y Zaragoza.
La división de Zaragoza perteneciente a la división de Thermal Systems,
durante los últimos 4 años ha estado absorbiendo parte de la producción de la
planta de Martorellas, motivada por un cambio en la estrategia de negocio y
optimización de la red de distribución de productos a los clientes finales.
Motivada por esa decisión de la directiva de confiar en la planta
Zaragoza y transferirle la producción de climatizadores que antes se realizaba
en las instalaciones de Martorellas, y sumado a la necesidad de fabricar un
nuevo modelo de climatizadores que se venderá a un constructor de
automóviles con emplazamiento cercano a Zaragoza, surge la necesidad de
formar un grupo de trabajo dedicado a desarrollar el proyecto de implantar la
nueva línea en la planta de Zaragoza.
Dicho grupo de trabajo estará integrado por personas de diversos
departamentos cada uno con competencias y tareas claramente definidas:
coordinados por Jefe de Proyecto, I+D, Prototipos, Producción, Calidad,
Finanzas, Compras y Logística. Además resulta imprescindible la colaboración
de personas pertenecientes a la planta de Martorellas, es ahí en donde se
ensamblaban otros modelos de climatizadores por lo que su aportación será
muy valiosa.
Cada integrante del equipo es responsable de aportar ideas y de
desarrollar sub-proyectos inherentes a su campo y cuyas tareas irán en
consonancia con el resto de áreas con el objetivo principal de alcanzar el éxito
general, la producción de un nuevo modelo de climatizadores. De esta manera
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se percibe el producto final, el climatizador, como un proyecto global formando
por un conjunto de proyectos específicos para cada área. Los responsables de
cada proyecto defienden su punto de vista, analizan y exponen al resto del
equipo si la consecución de alguna tarea puede tener efectos negativos en otra
área, se valora el impacto de cada acción y se hacen las concesiones
pertinentes para garantizar la consecución de la meta final: la implantación de
la línea de producción y la fabricación de climatizadores.
Tomando en cuenta este carácter pluri-competente, se concibe el
presente informe como el sub-proyecto desarrollado como representante del
departamento de logística en el equipo de trabajo para la implantación en
Zaragoza de la línea de producción de climatizadores. En consecuencia se
presentan soluciones a las siguientes necesidades logísticas del proyecto,
profundizando en la logística de aprovisionamiento:
• Definición del lay-out de la línea de producción optimizando la ubicación
de componentes a pie de línea, shop-floor para garantizar la reposición
correcta de componentes a la cadena de montaje.
• Gestión del aprovisionamiento estableciendo los flujos de transporte
desde cada proveedor garantizando el abastecimiento Just-In-Time.
• Planificación MRP de cada componente.
• Gestión y seguimiento de cada proveedor durante el Ramp-Up del
proyecto.
• Coordinación de la JPC (Jornada de Producción a Plena Cadencia).
• Monitorización del lanzamiento de la producción en serie; supervisión y
análisis de desviaciones según lo estimado en las primeras fases del proyecto.
• Ejecución de acciones correctivas y ajustes para garantizar el
aprovisionamiento óptimo.
Finalmente, una vez en fase de producción en serie, acciones para
disminuir los niveles de stock en planta y optimizar la producción Pull-Flow.
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2.- ELECCIÓN DEL LAY-OUT DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN
El primer paso previo a la instalación de la línea de montaje, se define la
distribución que tendrá dentro del emplazamiento que la empresa ha reservado
para la producción de este producto.
La ubicación de la línea está impuesta por la empresa y será dentro de
la nave denominada como “Logística-Climatización” debido a la característica
de las tareas que se realizan en ella. Compartirá emplazamiento con otras tres
cadenas de producción de diferentes productos y con los almacenes de materia
prima y producto acabado. El espacio reservado para la línea de climatizadores
deberá ocupar un máximo de 50m2.
A la hora de diseñar la distribución de la línea es fundamental tener en
cuenta el tipo de producto, los recursos necesarios y actividades que se
desarrollarán durante la producción de las piezas. El proceso de fabricación del
climatizador corresponde a una secuencia de operaciones de montaje. El
operario dispondrá de un carro que sirve de soporte a la carcasa del
climatizador y que irá desplazando de una estación a otra a medida que va
montando los componentes mediante operaciones de atornillado, clipado o
presión mecánica, según sea el caso, los diferentes componentes hasta
conseguir, en la última estación, el producto totalmente acabado.
Los componentes se ubicarán en cada estación listos para montar, no
siendo necesaria ninguna otra operación de re-trabajo ni pre-tratado individual
a ningún componente dentro de la línea de montaje. Se tratará, en definitiva, de
una línea exclusivamente de ensamblaje.
Para cumplir con el estándar de la empresa, la línea deberá constituir
una unidad autónoma de producción en donde los operarios tendrán a su
disposición todos los recursos, herramientas y componentes necesarios para la
producción del climatizador. De tal forma tal que no se requiera realizar
ninguna operación de ensamblaje fuera de la unidad ni sea necesario salir de la
unidad en busca de ninguna herramienta.
Seguidamente a la estación final, en donde el producto está totalmente
montado, se ubicará el módulo de control de calidad. Se introducirá cada pieza
dentro de un simulador donde se someterá a pruebas de vibración, presión y
estanqueidad simulando las condiciones de trabajo real que sufrirá. Si todas las
pruebas resultan satisfactorias, se valida el climatizador y se procede a su
embalaje y ubicación en el almacén de productos acabados.
Tomando en cuenta el proceso de fabricación, se realizan distintas
distribuciones que pudiera tener la línea de producción.
En todas las opciones se plantea la posibilidad de mantener un pequeño
stock de los componentes necesarios para la producción de las piezas
ubicándolos en filas detrás de la estación en la que se utilizarán, debidamente
etiquetados y embalados. A este espacio se le denomina “stock a pie de línea”
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o “stock plano”. De esta manera, se facilita la reposición de la línea y se evitan
paradas por falta de material.
Al principio del turno de trabajo el “team leader”, líder del equipo de
operarios, se encargará de comprobar que tiene a pie de línea todos los
componentes necesarios para el montaje del modelo previsto para su turno y
se encargará de dar instrucciones al personal de almacén para que repongan
el stock plano con el material que falte.
Tomando en cuenta el espacio que debe ocupar la línea y las
características que debe cumplir la distribución, se plantean tres lay-outs
diferentes cuyas ventajas y/o desventajas se analizarán a continuación para
finalmente elegir aquella opción que ofrezca mayor funcionalidad, flexibilidad y
que permita la mayor productividad posible optimizando al máximo el espacio
disponible.
2.1.- Opción A: Distribución en línea
Como primera opción se presenta una distribución lineal, ver Figura 1:
Croquis A.
El final de la línea se encuentra en la esquina opuesta al principio. Al
terminar el montaje y realizar el control final, el aparato se quita del carro
soporte y se va depositando en el palet correspondiente. Posteriormente el
operario debe volver hasta el principio de la línea con el carro vacío para volver
a empezar la operación de montaje de un nuevo aparato.
Se observa que esta distribución es inflexible y el espacio no estaría
optimizado. Además presenta grandes improductividades, se incrementarían
los tiempos de espera entre la consecución de un aparato y el comienzo en el
montaje del siguiente ya que el operario tendría que volver del final de la línea
al principio con el carro vacío sin posibilidad de aprovechar ese desplazamiento
realizando ninguna actividad útil.

Figura 1: Croquis A – Distribución en línea
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2.2.- Opción B: Distribución en L
La segunda opción estudiada se trata de una distribución en forma de L,
Figura 2: Croquis B.
Se optimiza el espacio ocupado por la línea y el stock a pie de línea,
obteniendo una distribución más compacta y menos longitudinal que la opción
anterior.
Sin embargo no se reduce al máximo el tiempo de espera entre
montajes de piezas ya que el operario aun debe recorrer un espacio
considerable con el carro vacío. Por otra parte, habría más espacio libre entre
el límite de la unidad de producción hacia el almacén. Los operarios tendrían
que recorrer ese espacio, que si bien estaría delimitado por una línea en el
suelo, compartirían con paso cercano de carretillas por lo que existiría un factor
de riesgo de accidentes.

Figura 2: Croquis B – Distribución en L
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2.3.- Opción C: Distribución en U
Tomando en cuenta las desventajas encontradas a las distribuciones en
línea y en L, se propone implementar una distribución en U, ver Figura 3:
Croquis C.
En primer lugar se consigue una unidad de producción homogénea,
compacta y flexible. Se disminuyen los espacios inutilizados, se gana
productividad al tener el principio y el final de la línea más cerca.
En segundo lugar se minimiza el espacio ocupado por la unidad de
producción de climatizadores, dejando espacio libre para otras actividades
realizadas en la nave.
Además, se genera un ambiente distendido entre los operarios, que se
distribuyen en la unidad formando un círculo, disminuyendo la sensación de
encontrarse en una cadena de montaje inflexible.
Por otra parte, hay menos espacio libre entre la unidad y la zona de
carga de producto terminado, disminuyendo de esta manera el riesgo de
accidentes.

Figura 3: Croquis C – Distribución en U
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Finalmente, se presentan las tres alternativas al resto del equipo del
proyecto, se exponen las desventajas y ventajas de cada una y se decide
seguir adelante con la instalación de la unidad de producción con distribución
en U.
Una vez terminada la instalación de la línea queda constituida tal como
se muestra en la Fotografía 1. En el Anexo I: Cadena de Montaje Climatizador,
se presentan más detalles del resultado de la distribución de la línea y del stock
plano.

Fotografía 1: Línea de montaje climatizador para automóvil. Vista frontal.
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3.- GESTIÓN LOGÍSTICA DE LA IMPLANTACIÓN
PRODUCCIÓN

DE LA LÍNEA DE

3.1.- PUESTA EN MARCHA DE LA CADENA DE SUMINISTRO
Una vez el equipo de I+D ha diseñado el aparato y se han definido cada
uno de los componentes necesarios para su fabricación, se procede a la etapa
de fabricación de prototipos.
Los proveedores entregan muestras de cada componente y se ensambla
un lote pequeño de prototipos de aparatos, se comprueba su correcto
funcionamiento y se envían al cliente final quien dará el visto bueno definitivo al
climatizador.
En esa etapa inicial los representantes de Calidad e I+D prueban cada
componente y homologan su uso eligiendo así a los proveedores más
adecuados entre los propuestos por Compras, de acuerdo a criterios de
funcionalidad/calidad/precio. Cuentan a su vez con la colaboración de Logística
que aporta una visión más amplia y generalista de lo que conllevaría utilizar un
proveedor en lugar de otro en términos de organización, fiabilidad de entregas
y costes de distribución que deberán incluirse en el análisis del precio unitario
de cada componente.
Se presentan dos escenarios a la hora de seleccionar a los proveedores.
El primero, situación más habitual, es la elección de proveedores por parte del
equipo del proyecto a través del proceso descrito anteriormente. Sin embargo
se presenta un segundo caso en el que los proveedores son impuestos por
parte del cliente, quien exige el uso de un componente suministrado por un
proveedor en concreto. En ambos casos el tratamiento a la hora de negociar
precio y el proceso de aprovisionamiento es el mismo, el cliente solo impone el
uso de los componentes, no determina precios ni método de trabajo con ellos.
3.1.1.- PRIMEROS PEDIDOS A PROVEEDORES: SPOT-BUYS
Durante la fase de prototipos se van realizando los primeros pedidos a
proveedores.
En algunos casos el proveedor envía un lote muy pequeño como
muestras gratuitas. En otros, según la característica del componente, si se trata
de una pieza exclusiva para el proyecto que conlleva nuevos utillajes o
procesos no estándar para el proveedor, es necesario realizar pedidos
puntuales, llamados “Spot-Buy” en el que se incluye el coste del utillaje y cuyo
precio unitario es superior al que se acuerda posteriormente cuando la
producción del componente está en serie, siguiendo una tendencia de
economía de escala.
Al hacer los “spot-buys”, no se determinan condiciones específicas para
compras posteriores ni se le proporcionan al proveedor previsiones de
demanda a largo plazo. No se autoriza a los proveedores a producir más
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cantidad que la acordada en el pedido. Sin embargo, el departamento de
compras sí empieza a enviarle volúmenes anuales previstos para el producto e
inicia las negociaciones de precio unitario final con el proveedor para conseguir
la mejor oferta posible.
A la hora de negociar el precio pieza final que tendrá la pieza, se aporta
desde Logística información fundamental acerca del tamaño de lote que a
efectos logísticos y de producción convendría aceptar. Se intenta que éste sea
el menor posible con el fin de que disminuyan los costes de almacenaje y se
tenga el menor stock posible en la planta, reduciendo así el riesgo de comprar
materiales posiblemente obsoletos. El riesgo de obsolescencia está presente
desde el principio del proyecto debido a que, aunque al parecer la vida del
producto está empezando y en teoría se producirá gran cantidad de
climatizadores, es una etapa donde aun se introducen cambios o mejoras en el
diseño que pueden derivar en la necesidad de utilizar componentes diferentes
a los previstos inicialmente.
Se propone por tanto como situación ideal lograr que la unidad mínima
de compra sea igual a la unidad de embalaje del componente. Esta premisa no
siempre es viable ya que supondría aceptar un precio unitario mucho más
elevado que penalizaría el coste del producto. Por tanto se intenta llegar a un
compromiso entre el lote de compra y el precio unitario, proponiendo que el lote
de compra suponga adquirir la cantidad necesaria para un período determinado
de producción.
Como ejemplo, se tiene el caso de un componente cuyo precio más
favorable suponía comprar material equivalente a seis meses de producción,
inaceptable desde el punto de vista logístico. Se transmite al departamento de
compras la necesidad de disminuir el lote en detrimento de asumir un coste
unitario mayor.

3.1.2.- GENERACIÓN DE PROTOCOLOS LOGÍSTICOS
Una vez validado el componente y cuando el equipo de compras ha
concretado las condiciones financieras del contrato con el proveedor, se
procede a establecer las cláusulas logísticas que se deberán cumplir. Dichas
cláusulas serán recogidas en el Protocolo Logístico (ver Anexo II: Ejemplo
Protocolo Logístico) y deberá estar firmado por los responsables logísticos y de
compras de ambas partes.
Se concretan principalmente los siguientes puntos:
1. Lote mínimo de compra: Cantidad mínima a comprar en cada pedido.
Acordado previamente con el equipo de compras a la hora de negociar el
precio unitario.
2. Unidad de embalaje: Cantidad de piezas por caja y/o número de cajas
por palet que se compromete entregar el proveedor.

10
3. Tipo de embalaje: Cartón o retornable. En el caso de que sea
retornable se indica el número de cajas que compondrá el bucle de retornables
y cómo se realizará la entrega/devolución de embalaje vacío. También se
especifican las dimensiones del embalaje.
4. Acuerdo del plazo de entrega y calendario de entrega. Se establece el
día de descarga y recepción de material del proveedor tomando en cuenta el
día de recogida, días de tránsito entre plantas y necesidades de producción. El
proveedor se compromete a entregar el material en el día asignado.
5. Ventana horaria: Franja horaria dentro de la que se permite al
proveedor la descarga de material el día asignado. Se define también el
procedimiento a seguir en caso de retraso o llegada de material fuera de la
franja horaria.
6. Stock mínimo que debe mantener cada proveedor en su planta y de su
propiedad. Deberán ser capaces de suministrar material inmediatamente en
caso de situaciones críticas puntuales tales como retrasos en el transporte de
pedidos en tránsito, aumento inmediato en el pedido del cliente final,
diferencias de stock en planta que generen ruptura de stock, imprevistos en
producción.
7. Período en firme: Se definen los días o semanas durante las que la
demanda estará congelada por lo que si hay variaciones no estarán obligados
a asumirlas. Se especifica que si tienen capacidad disponible y existe la
posibilidad de asumir la orden urgente, los extra-costes asociados y transportes
urgentes serán a cargo de la empresa.
8. Variación de volumen aceptable: tolerancia en % de incremento o
decremento en los pedidos dentro del período en firme que el proveedor será
capaz de aceptar. Se establece un estándar del 20%.
9. El proveedor deja constancia de cuál es su lead time: tiempo en el que
será capaz de procesar un nuevo pedido del cual no tenía previsiones.
10. Se aclara la constitución del programa que recibirán con nuestra
demanda: recibirán demanda semanal con demanda en firme según el período
acordado y horizonte de previsiones a 52semanas.
11. INCOTERM acordado: según el que se define el método y condiciones
de distribución que se utilizará, qué medio de transporte, de quién es la
propiedad del material durante su distribución, de quién es la responsabilidad
del material y quién asumirá el riesgo del transporte. (Ver Anexo III: Incoterms).
12. Se define si el proveedor acepta constituir un stock de “consigna” en
planta. Dicho material estaría en el almacén de la planta o en un almacén
logístico cercano, el coste de almacenaje correría a cargo del proveedor y el
material sería de su propiedad hasta que sea necesario utilizarlo en la línea de
producción.
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En caso de que haya stock de consigna, se definirán el espacio en el
almacén del que podrán disponer para tal fin, el nivel de stock (en días o
cantidad) que deberán tener constituido y el procedimiento a seguir en caso de
cancelación de pedidos o material obsoleto. Definiéndose así la cantidad,
equivalente en días de producción, que se aceptará como propiedad de la
planta.
La ventaja para la planta es la garantía de tener material disponible,
siempre que el stock de consigna esté constituido, sin asumir la propiedad del
material por lo que no afecta al nivel de stock ni cuenta de beneficios de la
empresa. Además se evita el riesgo de retrasos en entregas y se tiene la
posibilidad de solventar inmediatamente situaciones de emergencia.
Durante el proceso de negociación del Protocolo Logístico y hasta que
está depurado y aceptado por todos los implicados, será necesario continuar
haciendo pedidos mediante Spot-Buy o bien enviando programa completo a
proveedor bajo el compromiso de aceptar condiciones mínimas de precio
unitario, transporte, cantidad y fechas de entregas.
Durante las primeras semanas la producción ya se va poniendo en
marcha y sin embargo las negociaciones con proveedores no están cerradas ni
correctamente documentadas. Por tanto se vive un escenario poco pragmático
en donde se deben cambiar procedimientos, flexibilizar posturas y tomar las
acciones necesarias con el fin de evitar paros de línea debidos a falta de
material. No se ha consolidado aun la cadena de suministro por lo que se ha de
hacer aquello que haga falta por asegurar la cobertura de la producción.
3.1.3.- ESTABLECIMIENTO Y ARRANQUE DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
Una vez definidas líneas claras de trabajo con cada proveedor, se va
constituyendo la cadena de suministro con el fin de garantizar el
aprovisionamiento Just-in-Time de la línea de montaje.
La producción empieza a un ritmo más lento según el Ramp-up del
proyecto, sin embargo no es posible parar producción para evaluar si el método
de trabajo está optimizado desde el punto de vista logístico, sino que es
necesario ir ejecutando acciones en paralelo para depurar la gestión logística.
Es fundamental una actitud proactiva, polivalente y una visión generalista. Sin
perder de vista en ningún momento el objetivo principal del aprovisionamiento:
asegurar la cobertura de la producción. Se presentan por tanto numerosas
situaciones críticas en las que finalmente salen a relucir frases del tipo “hacer lo
que haga falta pero que las piezas lleguen cuanto antes”.
Bajo esta premisa, se conjugan tareas operativas y prácticas con efecto
a corto plazo, por ejemplo gestión de situaciones de riesgo para producción,
con actividades burocráticas, como la realización del protocolo logístico, o con
la propuesta de acciones de mejora para optimizar el suministro a medio o
largo plazo.
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Para iniciar la red de distribución se definen los flujos de transporte más
adecuados con cada proveedor de acuerdo al incoterm acordado, a la
ubicación geográfica del proveedor y a la frecuencia con la que recibiremos
pedidos de cada proveedor.
.
La frecuencia de entrega se define de acuerdo al día de entrega del
proveedor, el volumen de producción prevista en un período, la cantidad
mínima de compra (MOQ) y el nivel de stock (cantidad y valor) que sería
aceptable asumir en planta. Se trabaja bajo la premisa de Just-in-time por lo
que se busca tener el menor nivel de stock posible: lo justo para garantizar la
producción entre una entrega y la siguiente.
Si el transporte es responsabilidad de la planta, se estudia qué medio de
transporte sería más conveniente para cada caso tomando en cuenta el tipo de
material y sus dimensiones y peso. Con la ayuda del departamento de compras
se adjudica cada tránsito a la empresa de transportes que presente la oferta
más rentable.
Se utilizan los tres medios de transportes convencionales, marítimo,
aéreo o terrestre, según cuál sea el más conveniente para cada uno.
Para el transporte marítimo se consultará con proveedores de transporte
de carga quiénes ofertarán el servicio, precio y tránsito más conveniente. Se
elegirá entre contratar transporte de contenedores completos, si el volumen de
material es tal que amortiza el coste del contenedor, o grupajes en los que se
paga según el espacio ocupado dentro del contenedor y se comparte el
contendor con material para otros proveedores.
El transporte aéreo, debido a su alto coste, se reservará para casos de
emergencia en los que sea necesario traer material más rápido que el
transporte convencional elegido.
Se tiene como excepción un proveedor de tornillos de una métrica
específica, proveedor impuesto por cliente, que se encuentra en Estados
Unidos. El transporte más económico sería marítimo. Sin embargo conllevaría
a importar al menos un palet en cada envío ya que introducir cajas sueltas
dentro de un contenedor aumenta considerablemente el coste de transporte y
supone alto riesgo de que el material sufra daños. Además, un palet son
156.000 tornillos lo que equivale a seis meses de producción, cantidad no
aceptable especialmente al principio del Ramp-Up durante el que el riesgo de
obsoletos es muy elevado. Se presenta el caso a la dirección de producción de
la planta y se decide establecer un flujo aéreo con este proveedor, acordando
realizar dos aéreos al mes. Si bien el precio del transporte es superior, el nivel
de stock en planta disminuye al disminuir la cantidad y aumentar la frecuencia
de entrega.
El transporte terrestre será el elegido en caso de proveedores españoles
y del resto de Europa. Los proveedores de transportes presentarán distintas
ofertas según las siguientes opciones:
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•

Camiones “lechera” que establecen rutas en las que se aprovecha el
mismo transporte para realizar recogidas en distintos proveedores
cercanos.

•

Camiones directos, dedicados, desde un proveedor hasta la planta.

•

Camiones que recogen cada uno en un proveedor y consolidan el
material de todos los proveedores en una plataforma logística en un
punto intermedio para después organizar camiones (completos con
material de planta o grupajes en los que se cargan material para
distintos clientes)
Se elegirá la opción más favorable entre la tres o combinación de ellas.

En el caso de que sean necesarios transportes urgentes, se elegirá la
opción mas conveniente según la urgencia de la situación:
•

•
•
•

Furgoneta dedicada: directo desde proveedor hasta la planta, carga
máxima 1.200Kgs – 4palets aproximadamente. Si es necesario más
material se organizará un camión con doble chófer que podrá circular sin
realizar las pausas exigidas a un solo chófer.
Tiempo de tránsito, por ejemplo desde Rep. Checa a Zaragoza: 24h
aproximadamente.
Sea&Air: Marítimo desde el puerto de origen hasta un puerto intermedio
y aéreo desde el punto intermedio hasta Barcelona o Zaragoza. Tiempo
de tránsito: 2-3semanas.
Aéreo: Tiempo de tránsito desde resto de Europa: 1día. Desde Asia o
América: 3-4días.
Hand-carrier: Resulta el medio más rápido pero también el más costoso.
Además sólo es viable para material poco voluminoso. Con este método
una persona viaja en un vuelo comercial como pasajero y declara el
bulto como equipaje. Tiempo de tránsito: 1día.

Para facilitar la implantación de la red de distribución se clasifican los
proveedores según su ubicación geográfica y se constituyen los siguientes
tránsitos entre el proveedor y la planta:
•

Proveedor en Norteamérica:
o Transporte habitual: Aéreo. Dos vuelos al mes.
No es rentable el transporte marítimo debido al volumen y tipo de
material a transportar.

•

Proveedores asiáticos (China, Japón, Tailandia, Filipinas)
o Transporte habitual: grupaje marítimo.
Tiempo de tránsito: 4-5semanas desde puerto de origen a puerto
de destino Barcelona.

•

Proveedores Europa Central:
o Transporte habitual: terrestre. Se establece una entrega semanal
para los siguientes flujos:
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 Lechera Alemana: Recogerá material en los proveedores
del centro y suroeste de Alemania, Noreste de Francia, entrará a España
por la Jonquera y se dirigirá directamente a Zaragoza.
 Lechera Francesa: Realizará recogidas en el oeste, centro
y sur de Francia, entrará a España por Irún y se dirigirá a Zaragoza.
 Grupaje Alemán: Recogidas con camiones individuales en
el resto de proveedores alemanes (noroeste y sur) hasta una plataforma
logística propiedad del proveedor de transportes en Frankfurt donde se
consolidará el material de la planta con el de otras empresas y se
organizarán salidas (dos por semana) hacia Barcelona donde se
desconsolidará el material y se repartirá a los distintos destinos finales.
•

Europa del Este:
o Transporte habitual: Terrreste. Dos entregas semanales.
 Camión dedicado Rep. Checa: Debido al elevado volumen
del material a transportar (conjunto evaporadorcondensador) no es posible combinar con otras recogidas.
Se dispone de un camión directo desde el proveedor
Checo hasta la planta de Zaragoza.
 Lechera Húngara: Recogidas semanales en los distintos
proveedores húngaros, entrada a España por la Jonquera
y entrega en Zaragoza.

•

Túnez:
o Transporte habitual: Marítimo hasta el puerto de Marsella y
terrestre hasta Zaragoza. Una entrega semanal.

•

Españoles:
o Transporte habitual: terrestre con recogidas diarias.
 Lechera
Valencia/Barcelona:
Recogidas
en
los
proveedores valencianos y catalanes.
 Lechera Vasca: Recogidas en los proveedores vascos y
navarros.

En el caso de los componentes cuyo transporte sea propiedad del
proveedor, se les da la libertad de elegir el proveedor de transportes y tránsito
que consideren conveniente siempre que garanticen el cumplimiento del día de
entrega y ventana horaria. También se les proporciona la posibilidad de que
contraten el servicio con las lecheras que se han establecido para el resto de
componentes.
Con el fin de facilitar la organización y control de los flujos de transporte,
se realiza una ficha de cada proveedor en donde queda recogida a modo de
resumen toda la información destacable de cada proveedor. Contiene datos
destacables tales como nombre, ubicación, incoterm, flujo de transporte
asignado y persona de contacto. (Ver Anexo IV: Tabla proveedores).
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3.1.4.- DEFINICIÓN DE PARÁMETROS
PARAMETRIZACIÓN EN SAP

Y

PLANIFICACIÓN

MRP.

Para definir correctamente el MRP que será calculado mediante la
herramienta informática SAP los equipos de Ingeniería, I+D y producción
introducen en SAP la estructura del producto final, sus subconjuntos y
componentes que lo componen especificando la cantidad necesaria de cada
uno. (Ver Anexo V: Parámetros SAP y Parametrización Aprovisionamiento y
Anexo VI: MRP II – Método de Cálculo).
Cuando se declara la producción de una pieza, se lee su etiqueta y el
sistema suma una pieza al stock de producto acabado y descuenta la cantidad
de componentes establecidos en su estructura, Ver Anexo VII: Registro de
Componentes, donde se presenta un listado de todos los componentes que
constituyen el climatizador. De esta manera se tiene control informático del
stock disponible de cada componente. Además, al planificar la producción de
piezas que se quiere realizar, el sistema toma en cuenta dicha estructura para
calcular la demanda de componentes mediante el MRP.
En la fase de lanzamiento la demanda de cliente es baja, los envíos son
de pequeñas cantidades que el cliente utilizará a su vez para hacer pruebas en
su línea de ensamblaje de automóviles. Por tanto se define el Ramp-up de
producción del proyecto que se adelanta y aumenta la demanda inicial de
cliente. El Ramp-Up marcará el ritmo de producción durante las primeras
semanas y hasta la fase de lanzamiento SOP “Standard Operating Procedure”
momento en que se considera la línea consolidada y la producción en serie
trabajando con normalidad.
Se seguirá una proyección de producción tal como se muestra en la
gráfica siguiente:

Ramp-Up climatizador automóvil

Unidades por semana

25000
20000
15000
RampUp Producción

10000

RampUp Cliente

5000
0
0

10

20

30

40

50

60

Semanas

Gráfica 1 – Ramp-Up de Producción y Ramp-Up de Cliente.
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La estrategia a seguir es planificar la producción de más piezas que las
demandadas por el cliente con el fin de consolidar un stock de seguridad en la
planta. La constitución del stock de seguridad permite asegurar que los envíos
a clientes estarán cubiertos mientras se hacen pruebas en la línea que puedan
ralentizar el ritmo de producción, se programan paradas de mantenimiento o
ajuste y se minimiza el riesgo de fallar envíos en caso de averías o imprevistos.
Una vez se tiene claro el Ramp-Up a seguir, los planificadores de
producción se encargan de introducir los datos de dicha planificación en SAP,
MPS, Master Program Schedule, cuyos datos se utilizarán como base del
cálculo de necesidades de materia prima, MRP, Material Requirement
Planning.
El primer paso para garantizar que el sistema haga un buen cálculo de
MRP es introducir los parámetros de aprovisionamiento que definen a cada
proveedor y a cada componente. Se asignan en principio los siguientes
parámetros:
• Días de entrega de cada componente.
• Período de firme, durante el cual no se podrá modificar los pedidos.
• Lote de compra. El sistema programará pedidos de cantidad múltiplo del
lote de compra.
• Parámetro de stock de seguridad.
Para garantizar la disponibilidad de la cantidad de piezas requeridas
para producción especialmente durante las primeras semanas en las que la
situación es incierta y pueden sucederse gran cantidad de imprevistos, se
evalúa el parámetro del MRP que permitirá tener un stock de seguridad en
planta. Se estudia la posibilidad bien de definir el stock de seguridad en
cantidad de piezas, Safety Stock, o en días, Safety Time.
El Safety Stock generaría pedidos para garantizar la disponibilidad en
planta de una cantidad mínima de piezas. Generaría un pedido a proveedor
siempre que el stock en planta sea menor del mínimo establecido. Sin
embargo, se correría el riesgo de pedir piezas al proveedor aunque no hayan
necesidades de producción. El riesgo de tener material obsoleto en planta
aumentaría.
El Safety Time, adelantaría los pedidos de material necesarios para
producción el tiempo definido. En el caso de establecer el parámetro en 5días,
garantizaría que se tendría en planta el material necesario para cubrir los 5días
siguientes de producción. Por tanto se garantiza la disponibilidad de material en
planta y no generaría pedidos si no existen necesidades de producción. Si bien
sigue existiendo riesgo de obsoletos, éste es menor que en el caso de tener un
Safety Stock.
Se establece por tanto un Safety Time para cada componente,
evaluando para su definición la criticidad del componente, la ubicación
geográfica del proveedor y tiempo que tardaría en llegar el material a planta si
se organizara un transporte urgente. En principio estará sobredimensionado
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para asegurar la cobertura de la línea de producción durante las primeras
semanas. Una vez consolidada la cadena de suministro y con la producción
estabilizada, se minimizará el parámetro de seguridad para minimizar el nivel
de stock en planta.
Se definen:
• Proveedores españoles – 3 días.
• Proveedores europeos – 5 días.
• Proveedores Overseas (Asia y América) – 10 días.
Cualquier error o discrepancia en el cálculo MRP generará pedidos
erróneos a proveedores y se creará un exceso o defecto de material que puede
llevar a situaciones críticas en producción. Por tanto se comprueba que no
hayan errores en los parámetros establecidos mediante el cálculo manual de
MRP de los componentes más críticos y comparándolo con el calculado por el
sistema SAP.
3.2.- SEGUIMIENTO DESARROLLO PRIMERA FASE
Definidos los parámetros en SAP para cada componente, se define el
día que se actualizará la planificación.
El calendario semanal se organiza tal como se describe a continuación:
• Lunes y Martes: Se planifican las necesidades de producción.
• Martes por la noche: SAP calcula las necesidades de subconjuntos.
• Miércoles: los planificadores comprueban que la planificación de pieza
acabada y subconjuntos es correcta.
• Miércoles por la noche: SAP hace el cálculo de necesidades de
componentes, MRP.
• Jueves: los aprovisionadores revisan el programa de cada componente,
se confirma que es correcto, se realizan los ajustes necesarios y finalmente el
jueves por la noche se envían informáticamente los programas a los
proveedores via EDI o WebEDI.
Los programas EDI se integran directamente en el sistema informático
del proveedor, por lo que se debe tener conexión establecida entre las plantas,
el proveedor debe instalar un sistema compatible que permita la integración del
programa enviado. Los proveedores que no tienen esa opción disponible
reciben el programa por WebEDI, un portal privado en internet en donde se
guardan los programas semanales y al que cada proveedor puede acceder
mediante clave de acceso.
Una vez comprobado durante las primeras semanas que el sistema
realiza correctamente el MRP, se deja de realizar la comprobación manual que
se hacía con los componentes críticos. Sin embargo, en la revisión semanal del
MRP se comprueban:
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• Que no se hayan generado necesidades de material erróneas, debidas a
stocks negativos debidos a errores en la lectura de las piezas acabadas o por
desajustes de stock.
• Que no existan negativos dentro del período en firme del proveedor lo
que significaría que ha habido una ampliación inmediata en las necesidades.
Este incremento puede ser debido a aumento de la cartera de cliente,
desajustes de stock o adelanto de la producción. El sistema no puede generar
pedidos dentro del período en firme, se crea un negativo en la cantidad
disponible, ruptura de stock, lo que podría significar parada de producción.
En caso de necesitar material dentro del firme se avisa al proveedor de
que recibirá ese pedido extra. No tiene obligación de entregarlo a tiempo pero
es necesario hacer todo lo posible para que el proveedor acepte bien entregar
la cantidad extra o bien adelantar al máximo la entrega del siguiente pedido.
• De la misma manera se revisa que no haya un exceso muy grande de
stock dentro del firme lo que significaría retraso de producción, cancelación de
cliente o desajuste positivo de stock. Se valorará si es necesario contactar con
el proveedor para que retrase o cancele el pedido.
Para pedidos fuera del firme el sistema manipula las necesidades y
ajusta los pedidos para conseguir el stock final disponible según los parámetros
que definidos.
Se evita manipular manualmente el resultado del MRP calculado por
SAP, para evitar futuros errores o viciado del sistema al cambiar demasiados
parámetros que dificulten el cálculo correcto.
Se revisará la planificación concienzudamente ya son frecuentes los
cambios debidos a modificaciones en componentes que generan nuevas
referencias, desajustes de stock por controles no declarados de calidad o por
extravío de material.
Una vez revisado el MRP y enviado el programa a proveedor, se
contacta con cada uno para pedir confirmación de recibo, deben confirmar que
lo entienden y que tendrán disponibilidad de piezas para la siguiente entrega.
Durante la fase de arranque de la cadena de suministro se guía al
proveedor en dirección a la forma de trabajar deseada. El objetivo a alcanzar
es que el proveedor sea capaz de analizar los programas, saber claramente
qué queremos y cuándo y que no precise de un control estricto por parte del
aprovisionador. La situación esperada es que al día siguiente o dos días
después de recibir el programa, el proveedor confirme la siguiente entrega sin
necesidad de que le sea reclamada la información. Sin embargo no se
conseguirá esta práctica hasta que todos estén familiarizados con el flujo de la
cadena de suministro.
Formará parte de las tareas diarias la gestión de incidencias tales como:

19
• Entrega de piezas defectuosas bien sea por defectos de calidad en su
fabricación como por daños en el transporte.
• Retrasos en la entrega.
• Ampliación inmediata de pedidos debida a adelanto en la producción o
aumento de la demanda de cliente.
• Cancelaciones de pedidos.
• Ruptura de stock debido a desajustes entre el stock físico y el indicado
en el sistema.
Es fundamental, por tanto, mantener una comunicación fluida tanto con
el proveedor, como con el transportista e internamente denunciar en cuanto
haya algún problema que pueda afectar a producción.
Se deben evitar paros de línea, pero más importante aun es evitar que el
equipo de producción pida material del cual no se tenía constancia su falta.
Hecho que pondría en evidencia serios fallos en el control del
aprovisionamiento de materiales. Si va a faltar material debe ser el
aprovisionador el primero que lo detecte y avise a producción para que ajuste
el ritmo o cambie el modelo a producir, evitando así paradas inesperadas.
A medida que pasan las semanas se va garantizando que los
proveedores entienden el forecast y se adaptan a la manera de trabajar. El flujo
de materiales es más continuo y se van depurando fallos en la cadena de
suministro.
3.3.- ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO JPC
Días antes del lanzamiento de la producción en serie se organiza una
JPC, Jornada a Plena Cadencia, en la que se fabrican piezas a ritmo óptimo, lo
más cercano posible de la capacidad máxima de la línea.
Se trata de una prueba de capacidad en la que durante un turno de
producción, ocho horas, se ensamblan distintos modelos y se mide el tiempo
real de producción de un aparato y el tiempo empleado para el cambio de línea
de un modelo a otro.
Desde el punto de vista de aprovisionamiento se comprueba si la
dimensión del stock plano esta correctamente diseñada, si los materiales
previstos son realmente suficientes para un turno, si es necesario reponer o no
la línea durante el turno.
El objetivo principal es garantizar que el proyecto está preparado para
lanzar la producción en serie. Se confirma, en definitiva, que la producción
cumple con el ritmo estimado y se garantiza que se podrán servir a tiempo los
pedidos diarios del cliente.
Al final de la jornada se realiza un brainstorming entre los responsables
de cada área del proyecto durante la cual se aportan ideas, inquietudes, se
manifiesta la detección errores e improductividades que serán necesarias
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corregir para poder lanzar la serie o mejoras que se pueden implementar a
medio o largo plazo.
3.4.- LANZAMIENTO PRODUCCIÓN EN SERIE - SOP
Superada con éxito la JPC y obtenida la validación de cliente para el
climatizador, se lanza la producción en serie. Los equipos de operarios se
encuentran completamente formados y son capaces de montar las piezas a
ritmo óptimo. La cadencia de producción va subiendo progresivamente hasta
llegar a producir a capacidad máxima.
A partir del comienzo de la producción en serie, se procede a desarrollar
el plan de producción en el marco del SOP, estrategia de planeación de ventas
y operaciones definido para el proyecto.
Se realiza una planificación pull-flow mediante la cual se toma como
punto de partida la cartera de cliente para definir el volumen de ventas
previstas. Seguidamente se planifica la producción de la planta, la previsión
mensual y semanal y se programa el detalle de la producción diaria. Finalmente
se confecciona el MRP garantizando el aprovisionamiento en tiempo y cantidad
de materia prima necesaria para cumplir con la producción planificada lo que a
su vez permitirá cumplir con la demanda del cliente.
A pesar de que se ha superado con éxito la fase de planificación,
prototipos y la JPC, la situación en producción aun en incierta. Por primera vez
se trabaja a capacidad plena, durante dos turnos al día.
Con el fin de minimizar los problemas en producción debidos a falta de
material, se realizan controles exhaustivos, se programan recuentos físicos de
componentes a diario, empezando por los más críticos y posteriormente al
azar. Se comprueba que la cantidad real coincide con la indicada en el sistema.
Además de realizar un control interno acerca del manejo de los
materiales, se controla y se evalúa también el desempeño cada proveedor y de
los transportistas.
Se observa que a medida que pasan las semanas, el flujo de materiales
se consolida y el aprovisionamiento se va desarrollando de una manera cada
vez más metódica. Van disminuyendo las incidencias en la cadena de
suministro y la gestión de imprevistos, que no será posible eliminar por
completo, se minimiza.
Se sigue realizando planificación MRP semanal y control diario tal como
al inicio del proyecto. Sin embargo las tareas diarias ya no se centran en el
control y definición de métodos de trabajo sino que se focaliza en actividades
operativas, puesta en práctica de los procedimientos establecidos, gestión de
incidencias y resolución de situaciones críticas.
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4.- SEGUIMIENTO DE RESULTADOS Y PROPUESTAS DE ACCIONES DE
MEJORA
Una vez garantizado el flujo continuo de material y asegurado el control
de la cadena de suministro, se estudia la viabilidad y eficacia que supondría
implantar algunos cambios en los procedimientos o poner en marcha iniciativas
de mejora, tomando en cuenta la experiencia diaria, la gestión de situaciones
críticas y las ideas de mejora que han ido surgiendo durante el desarrollo del
proyecto.
Se presentan planes de acción para reducir los niveles de stock,
reduciendo costes y evitando riesgo de obsoletos. Para ello se realiza una
proyección mensual de los niveles de stock en Euros. Tomando en cuenta el
material a recepcionar, el consumo diario previsto y el stock actual en planta,
se evalúa el comportamiento de los niveles de stock comparando tres gráficas:
• Objetivo de Stock – Recta que determina el nivel de stock que se tiene
como objetivo conseguir a finales del mes actual. El objetivo de stock de cada
mes viene impuesto por la dirección de producción.
• Stock esperado – Se realiza a principio de mes mediante los datos de
recepciones diarias esperadas para el mes a evaluar.
• Stock real – se construye día a día con los datos de stock real del día.
Debería seguir los más de cerca posible la curva de stock esperado en cuyo
caso se comprueba que la proyección hecha a principio de mes se está
cumpliendo. Si hay desviaciones, se estudia la causa raíz de éstas y se toman
las acciones necesarias para corregir la variación.
Como ejemplo se presenta la Gráfica 2 obtenida durante la evaluación del
mes de Abril. Los datos de origen de las gráficas se exponen en el Anexo VIII:
Seguimiento Niveles de Stock.
STOCK LEVEL - MONTHLY FOLLOW UP
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Gráfica 2 – Proyección niveles de Stock en K€

A destacar del comportamiento de la gráfica la dificultad de que el nivel
de stock siga una línea recta tal como idealmente se pretende conseguir a
través del objetivo de stocks. Esto es debido al calendario de recepciones
semanal, observándose que el nivel de stock se eleva en gran medida una vez
a la semana, coincidiendo con la recepción de contendores procedentes de
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envíos marítimos de Asia. El nivel medio de stock a lo largo del mes asciende a
los 134K€ y hacia finales de mes se logra disminuir hasta conseguir el objetivo
mensual marcado por la dirección de producción, 110K€. Si se toma en cuenta
que el consumo diario de la línea es de unos 20K€, el nivel de stock medio en
materia prima representa aproximadamente 6,7 días de producción.
Una vez se tiene claro el comportamiento de los niveles de stock y el
mínimo nivel necesario para securizar las líneas de producción, se toma la
decisión de reducir el parámetro de Safety Stock definido para el cálculo de
MRP:
• Proveedores españoles: se reduce de 3 a 1 día.
• Proveedores europeos: se reduce de 5 a 3 días.
• Proveedores americanos y asiáticos: se reduce de 10 a 5 días.
Se trata de un ajuste ambicioso y arriesgado que necesitará mayor
control y evaluación de cada proveedor. Es un criterio general que podrá
cambiarse para algún componente en concreto si se detecta que es crítico y
que necesita parámetros específicos o mayor stock de seguridad.
Al evaluar los nuevos niveles de stock en períodos posteriores a la
aplicación de la reducción de los parámetros de seguridad, se observa que se
consigue reducir el nivel de stock de unos 134K€ (6,7días de producción) de
media mensual a 84K€ (4,2días de producción), lo que supone un ahorro en
materia prima de un 37%, cifra significativa conseguida al ajustar los
parámetros de planificación y afinando el método de aprovisionamiento.
A continuación, en la Tabla 1, se presenta el ahorro agrupado según el
nivel de stock de los principales proveedores:

Tabla 1 – Reducción Stock Abril-Julio

Para seguir el tránsito y entregas de cada proveedor, especialmente de
proveedores con tránsito marítimo que es esencial tener minuciosamente
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controlado, se crean sendos ficheros que permiten visualizar de forma práctica
y rápida cada envío que hay en tránsito y próximo a salir. (Ver Anexo IX:
Ejemplo Seguimiento Material en Tránsito).
Se propone, por otra parte, establecer un ratio para evaluar el
desempeño de los proveedores midiendo el cumplimiento en las entregas tanto
en tiempo como en cantidad:
• Entrega OK: día de entrega y cantidad correctos
• Entrega NOK: entrega en retraso o adelanto, o entrega en mayor o
menor cantidad de la requerida.
Se toma nota de las entregas durante un mes y se calcula el ratio de
OTD, On Time Deliveries, según los pedidos realizados y cuántos de ellos se
realizaron a tiempo. Se exige a los proveedores para alcanzar un ratio de 90%
mínimo, consiguiendo así mejorar su desempeño.
Se proponen como acciones a medio y largo plazo, fuera del alcance del
presente proyecto pero con visión a futuros proyectos:
• Al departamento de Compras se le expone la necesidad de negociar
nuevos lotes de menor cantidad o aumentar la frecuencia de entregas de
algunos componentes cuyo lote de compra resulta estar sobredimensionado
con respecto a las necesidades de producción.
• Al departamento de Logística y Producción se le sugiere la realización
de las siguientes actividades que enriquecerán y proporcionarán valor añadido
a la gestión la logística en la empresa:
o Lanzamiento
de
embalajes
retornables
especialmente
proveedores españoles y franceses, pudiendo obtenerse con esta
medida una disminución del coste unitario de la pieza.
o Seguir las directrices contenidas en la norma UNE-CR
13908:2002 – Indicadores de Gestión Logística, con el objetivo de
identificar y proponer áreas de mejora en la gestión logística en
con el fin de enfocar los procesos logísticos de forma coherente e
integrada. (Ver Anexo X: Características Norma UNE-CR
13908:2002)
o Cumplimiento de la norma ISO/TS 16949:2009 para instaurar,
basado en el estándar ISO 9000, un sistema de gestión de
calidad que cree un proceso de mejora continua haciendo
hincapié en la prevención de defectos y la reducción de
variaciones y residuos en la cadena de suministro automotriz.
(Ver Anexo XI: Norma ISO/TS 1649:2009)
Finalmente, se forma dentro del equipo logístico a los miembros que se
encargarán de gestionar el aprovisionamiento de material una vez finalizada la
ejecución del proyecto y consolidada la cadena de suministro.
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5.- CONCLUSIONES
Se ha desarrollado el proyecto de implantación de una línea de
producción para la fabricación de climatizadores de automóviles teniendo
presente en todo momento como propósito final: conseguir una cadena de
suministro optimizada y una línea fabricando eficientemente climatizadores que
permitan cumplir con la demanda del cliente final.
A partir de dicha visión se ha formado un grupo de trabajo
multidisciplinar con representantes de I+D, Prototipos, Producción, Calidad,
Finanzas, Compras y Logística. Cada área ha ejecutado tareas inherentes a
sus competencias que permitieran conseguir el objetivo del equipo general.
Desde el punto de vista logístico se ha definido y dimensionado en
primer lugar el lay-out de la línea de producción. Se han presentado tres
opciones de distribución, se han analizado las características de cada una y se
ha elegido la más óptima de acuerdo a los criterios de:
o
o
o
o

Optimización del espacio
Reducción de tiempos de espera
Seguridad de los operarios
Distribución eficiente y práctica de los componentes a pie de línea.

Seguidamente se ha puesto en marcha la cadena de suministro
realizando los primeros pedidos de muestras a proveedores, “Spot Buys”, y se
han negociado los términos del contrato logístico, “Protocolo Logístico”, que
sentarían las bases de las líneas de trabajo a seguir con cada proveedor:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lote mínimo de compra
Unidad de embalaje
Tipo de embalaje
Plazo de entrega y calendario de entrega
Ventana horaria
Stock mínimo en almacén del proveedor
Período en firme y Lead Time
% Variación de demanda aceptable por el proveedor
INCOTERM, condiciones de transporte.

Se han definido los parámetros en SAP que permitirían realizar el cálculo
MRP de cada componente y se han establecido Stock de Seguridad en
cantidad y en días suficientes para garantizar el suministro en la fase inicial del
proyecto, evitando de esta manera que la variabilidad de ésta fase tuvieran un
impacto negativo en la producción.
Se han establecido los flujos de transporte de acuerdo a las
características de cada proveedor, agrupándolos según su ubicación
geográfica y su frecuencia de entrega.
Durante el Ramp Up del proyecto se ha seguido muy de cerca que la
planificación MRP del sistema se realizara correctamente, que los proveedores
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entendieran y analizaran correctamente la demanda y que las piezas se
entregaran en tiempo y forma tal como se requería a través de los programas.
Se ha conseguido de esta manera comprobar que los flujos de
transportes funcionaran correctamente, que los proveedores se ajustaran a la
forma de trabajo propuesta y se ha garantizado la consecución de un
aprovisionamiento Just-In-Time de la línea de producción evitando a su vez
sobre stock y paros de líneas inesperados debido a falta de componentes. Al
mismo tiempo se ha asegurado que las entregas a cliente final se realizaran
puntualmente y según sus previsiones.
Previo al lanzamiento en masa de la producción, se ha coordinado una
jornada a plena cadencia JPC donde se ha puesto a prueba el desempeño de
la línea de producción bajo las que serían las condiciones habituales de
producción a plena capacidad.
Una vez lanzada la producción en serie, se ha monitorizado el
funcionamiento de la cadena suministro, se han determinado desviaciones
según lo estimado en las primeras fases del proyecto y se han ejecutado las
acciones correctivas y ajustes para garantizar el aprovisionamiento óptimo.
Por otra parte, se han realizado acciones tal como ajustes de parámetros
y cambios en flujos de transportes para disminuir los niveles de stock en planta,
optimizar la producción Pull-Flow y aumentar la productividad de la logística de
aprovisionamiento:
o Se consigue una reducción de un 37% en los niveles de stock en
planta que se traduce en mantener un nivel medio de stock de 84K€,
equivalente a 4,2 días de producción.
Finalmente se han sugerido actividades para optimizar la gestión
logística integral de la empresa tales como el lanzamiento de embalajes
retornables y el cumplimiento de las normas UNE-CR 13908:2002 e ISO/TS
1649:2009.
En definitiva, se ha puesto en marcha desde sus inicios la cadena de
suministro que garantiza el funcionamiento eficiente de la logística de
aprovisionamiento de una línea de producción de climatizadores de automóvil
que, implantada de acuerdo a las líneas establecidas durante el presente
proyecto, se encuentra actualmente en exitoso funcionamiento.
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ANEXOS
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I: CADENA DE MONTAJE CLIMATIZADOR
A Continuación se presentan una serie de fotografías de la cadena de
montaje totalmente instalada y de la distibución del stock de componentes a pie
de línea.
•

Cadena de montaje de un climatizador para automóvil:

Fotografía 2 – Vista lateral izquierda de la línea de producción.

Fotografía 3 – Vista lateral derecha de la línea de producción.
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Fotografía 4 – Vista frontal 1 de la línea de producción.

Fotografía 5 – Vista frontal 2 de la línea de producción
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•

Distribución stock a pie de línea “Stock plano”:

Fotografía 6 – Vista 1 carriles stock plano

Fotografía 7 – Vista 2 carriles stock plano
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Fotografía 8 – Vista 2 carriles stock plano

Fotografía 9 – Vista 3 carriles stock plano
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II: EJEMPLO PROTOCOLO LOGÍSTICO
El protocolo logístico es un documento que se establece entre proveedor
y cliente y define las reglas, desde el punto de vista logístico, que deben ser
respetadas con el fin de asegurar la ejecución correcta del suministro en
términos de calidad, coste y plazo. Se trata de un acuerdo en el que se
establecen los requisitos del cliente y se obtiene el compromiso del proveedor.
Se realiza para definir claramente las condiciones de trabajo entre
cliente-proveedor, evitando de esta manera malos entendidos o incumplimiento
de abastecimiento. El incumplimiento del protocolo puede concluir en
penalizaciones en coste o sanciones comerciales.
Los capítulos de un protocolo varían según la política interna de cada
empresa sin embargo generalmente se incluyen, como mínimo los siguientes:
•

Procedimientos operativos: describir en detalle “quién hace qué” y
cuándo, y que debe hacerse si no lo hace. Se especifican las
responsabilidades y sanciones aplicar en caso de incumplimiento del
protocolo.

•

Información: contenido, frecuencia, canales, interlocutores que llevarán a
cabo la comunicación cliente-proveedor.

•

Mejora Continua: establecer una organización virtual de equipos de
mejora, predefiniendo al menos a los líderes de dichos equipos que
serán los que aborden la solución a los distintos problemas
operacionales que se presenten.

•

Indicadores: que medirán la performance del abastecimiento y también
subprocesos internos del mismo:
o Cumplimiento de Plazos, de cantidad, problemas de calidad,
probelmas de handling, problemas de documentación, mediciones
de eficiencia y costes.

A continuación se presenta el protocolo logístico elaborado para uno de
los proveedores asiáticos del proyecto.

LOGISTICS PROTOCOL
This Logistics Protocol describes the logistics specifications Of the flow between the SUPPLIER site and
site. All specifications
regarding part numbers are described in the Requirements File. General supply chain and logistics rules are described in the
Suppliers Logistics Guidelines.
A signature of this protocol indicates agreement to all terms and conditions contained within this document and the
Logistics Guidelines•

Climate Control

Branch:
Division / Site:

Climate Control Spain -"

Address:

polgono Ind

Area code/Location:

Group name:
DivlslonlSIte name:
Address:

[

°untry :

Phone number (24b/24 - 7d/7):

O0 34

t Spain

F Fax nummber:

SeuhatS0 Cebu Mfg., Ino,
V[Valeo Supplier Code:
Souhatsu Cebu fvlf911 Inc. tDUNS Code:

--,

Cebu Philippines

try:

Lapu-Lapu Ci Cebu

Area code/Location:

SUPPLIER contacts

gales Account Manager

contact

±

Purchasing Leader

Kazunoti Miyata
..

Customer Quality Manager
2

hilippines

Fa number:

Phone number (24bJ24 - 7d/7):

... I( ,souhatsu.co.tp

Suppliers

Kei Yoshizawa

upplier Quality Manager

:@souhatsu.co.ip
Yo ei Kojirna

Logistics Manager

L ogistics Manager

• " ",- souhatsu.co.)p
Logistics Customer Contact

Jebe Sancti Belencio/Meljoy iulsing

=rocurement Contact

• ..souhatsu.co.ip
. . v .souhatsu.co.io

visual Re-Order Contact:

v'isual Re-Order Contact:

Jebe Sancti Belencio

(name)

(fax number)
Emergency Contact:

Emergency Contact:
(24f24 hrs avalgbgity)

(phone number)

(24124 hrs avalllbgl

(phone number)

(phone nunlber)

arne
Function

Supply Chain & LogistiCS

Purchasing

Yohei Kojima

Kazunor] Miyata

Logistics Manager

Sales Manager

Date

Signature

Name
Function
Date
Signature

GD LOG 1011 - revision R4

-- PAGE 1 / 5 --

Property of

- Duplication prohibited

LOGISTICS PROTOCOL

Forecasts
Period and horizon:

Day of transmission:

rransmission mode:

Firm, )rders
Firm Orders Method:
Period and Horizon:

Days of transmission:
Transmission mode:

Electronic Documentation
,dvance Shipping Notice

Invoice

ther in formations:

Delivery Documents
X Pick-Up Order
Delivery Documents Required
with the load:

X Packing List

Additional Documents:

X Bill of Lading
X Proforma Invoice

OtherinformaUons:

Labeling
Handling Unit Labeling:

Packing Unit Labeling:

Other Inthrmations:

Other in formations:

As of today we are not capable for barcode labelling. We would like to proposed our label use wlth other Divisions.
= €

0

Flexibility {Ability of the supplier to accept forecast increases) :

-0

Liability (

commitment in case of demand decreases) :

Name and Function

Function

Project Buyer

Purchasing

Date
Signature

Name
Function

Yohei Kojims
Logistics Manager

Kazunori Miyata
Sates Manager

Date
Signature
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LOGISTICS PROTOCOL
J
•

L

Incoterm:

Transit Time (door to door):

Incotermlocation:

Delivery frequency:

Loading Mode (back or side):

Window Time Tolerance:
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Pick-up Order send at:
Suppller's promise received at:
Pick-up at supplier plant:
Receiving at Valeo plant:
Other informalons:

Company:

Supplier Code:

Address:

t rea code/Location:

Country:

Phone number t241d24 - 7d/7):

Fax number:

3perattan Contact:
(emal)

(name)

Operation Manager:

(phone number)

(name)

(emal)

3ompany:

(phone numbe0

Supplier Code:

.ddress:

rea code/Location:

Country:
Fax number:

Phone number (24hl24 - 7d/7):
Operation Contact:
(email)

(name)

Dperation Manager:

(phone number)
•"

i

(ema
e,."-

.

(name)
(phone number)

."

Company:

Suppler Code:

Address:

3ountry:

Area code/Locatton:

!Fax number:

Phone number 1241d24 - 7d/7):
Operation Contact:
(emal)

(name)

Operation Manager:

(phone number)
e

(emag)
, '0 "

,

Company:

(name)

(phone numbe0
i

Supplier Code:

Address:

Country:

Area code/Location:

Fax number:

Phone number (24h124 - 7d/7):

Operation Con ct:
(emal) •

Name and Function
Function
Date

(name)

Operation Manager:

(phone numbe0

(name)

(emal)

(phone number)

I

Supply Chain & Logistics

Purchasing

Signature
e,I

Name
Function

Yohel Kojima

Kazunorl Miyata

Logistics Manager

Sales Manager

Date
Signature
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(PRE SOURCING)
REQUIREMENTS FILE
EiI ! # Z(

I JM,M44701 T1021770B [ S I p
I M447O-Metal Shaft I
I 26-nov-10 I

3LIM TE CONTROL
Polfgono Ind

."

L Soubatsu Cebu Mfg., Inc.
/

| 69-433-9862 .....

Date of Supplier signature

Document ref

Logistics Protocol
Consignment Stock Agreement
Other applicable Logistic Documents

--

EOGI$ IG S!DE EIVE R tR E M ENT$
[]

Delivery destination:CounCitYry Spain

Platform [] Consignment stock

[] Supplier Platform

Shipping/Delivery frequency: I '1 ] times per

,ncoter :

Pick-up location address
ICebu, Philippines

Locationl ii/! ii:ii:ii :i :/ ::!i ii !:/i¸¸¸

Delivery Lead Time in days (if DDU/DDP):
Minimum Order Quantity (for production):

• Consignment stock level (days):

mia[ 10 ] maxl I

t2)
{1)

Aging period:

Minimum Ship Quantity (for shipping):

II

(Maximum Storage Lead Time)
(1): Less or equal a period of consumption (only if parts dedicated to ' ,

• Safety stock:

The period is specified in logistic protocol between parties.

days

(2): Equal packing unit (small box) and less or equal 1 day of consumption
as target.

Other information:

The final !ncoterm 2(300 and packaging definition will be defined before the SOP n paralel

[with the i_ ist c Pr0toco ]

[] Packaging type
European standards

Dimensions

US standards

[] I KLT 016 I

Overseas standards

[] I one Way Packaging J
Property of returnable packaging
Cleaning responsibility

)
0

Empty returnable pack. transportation

O Souhatsu Cebu Mfg., Inc.
) Souhatsu Cebu Mfg., Inc.

' )

1 ] Alternative cardboard packaging:

O Souhatsu Cebu Mfg., Inc.

[I

Size and quantity per box must be equal to the serial packaging

[] Other:

I : i!nciUded in this file the pr0p al packaging; but we;re waiting Youi suggesi about that

• Maximum weight of each PU should not exceed

I 7 ! kg I 12 kg (or 26,5'1bs maximum) by default

• For quality and security reasons, the cardboards have to be in conformity with the Odette/Galia standard.
Only the flapless cardboard lids are authorized.
• Staples usfng is trick]'/forgiden on carton boxes
= =:< =: ..................................... _. ................

Parts per oontainer/cardboard:
Sub packaging/wedges (Y/N)

I [ o ,,in
'II

• The returnable wedges must be wedged or attached to the container.
• In order to preserve the cleanliness of the plastic containers, a plastic bag to pack up the parts is requiered.
• Design, supply and manufacturing of sub-packaging are under Supplier responsibility.
Supplier: initials, signature

IG°Kimura
8/9

(PRE SOURCING) REQUIREMENTS FILE
No copy or distribution without authorization

Group standard
Revision date: June 4th 2009

I

"

(PRE SOURCING)

CLIMATE. CONTROL

REQUIREMENTS FILE
Nu m bet_{ pl! l:e rt bJr) _ JM_M4470 / T! 021770 B ISuppl,e - - -- i I Souhatsu Cebu M g.,/nc ....

I M4470-Metal Shaft I
I ; 26-nov-10 ..... I

Nb container/handling unit

t ........ I

I w00den pallet :[

Max gross weight:

I Lapu-Lapu City, Cebu Philippines
I 69-433-9862

Pallet type or other

I

Max height:

Pallet dimensions
Stackability:

Feeding rate:

I !%

I A mix with several different references can be possible, with a special arrangement, specified and agreed in the Logistic Protocol.
I Strapping the full charge of small containers is mandatory to ensure the full safety of the people and the products/The container
must be closed by acover to protect the parts.

PLASTIC CONTAINERS

I

I

NON-RETURNABLE FLAPLESS CARDBOARD LIDS

The standard haodling unit is the 3 entries pallet
The handling unit is a 1000mm*1200mm pallet (fixed size)
The gross weigth must net be over 1000 kgs
The maximal height of the handling unit is t 100ram
Please use a plastic base and cover

I The handling unit is a 1000rnm*1200mm pallet (fixed size)
The gross weigth must not be over 1000 kgs
The maximal height of the handling unit is 110gram
Please use a wooden base

t mix v.dth several different references can be possible, only with a special dispensation, if one reference do not allow to constitute a fell
:harge. in the same way, one reference cannot be scattered on several handling units
The full charge of plastic containers is obligatory chained by a PP Please use a dust cover plastic film and PP straps with reinforced corners
strap to ensure a full safety of the persons and the products, to ensure the stability of the full charge.
]'he full charge of plastic containers is dosed by a plastic cover
to protect the parts.

Use of strechable PE film is submitted to deviation permit

Supplier: initials, signature

bo.,muro
(PRE SOURCING) REQUIREMENTS FILE
9/9

No copy or distribution without authorization

Group standarc
Revision date:

Juno 4th 2009
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IIi: INCOTERMS
El término INCOTERM, acrónimo de INternational COmmercial TERMS,
son términos que reflejan las normas de aceptación por parte tanto del cliente
como del proveedor acerca de las condiciones de entrega de los productos.
Se usan para determinar la repercusión de los costes de las
transacciones comerciales internacionales y delimitar las responsabilidades
tanto del proveedor como del cliente.
• Los Incoterms son un standard internacional, a excepción de Estados
Unidos que utiliza sus propios términos.
• Suelen componenrse de 11 cláusulas para cubrir completamente las
condiciones de transportes, tanto importaciones como exportaciones.
• Son de aplicación práctica y eficiente cuando se trata de comercializar a
gran volumen.
• Su puesta en práctica es clara y sencilla, basada en referencias legales
siguiendo las reglas de la Cámara Internacional de Comercio.
• Se evita, por tanto, interpretaciones inválidas de las condiciones
acordadas o conflictos de intereses.
• Los Incoterms no definen el traspaso de la propiedad del material, sin
embargo, al establecer la transferencia del riesgo de transporte se da una
indicación de dicha propiedad.
A continuación se presenta un listado que contiene los tipos de
INCOTERMS:
Grupo E
EXW: "Ex Works" (En fabrica)
Grupo F
FCA: "Free Carrier" (Franco transportista)
FAS: "Free Alongside Ship" (Franco al costado del buque)
FOB: "Free On Board" (Franco a bordo)
Grupo C
CFR: "Cost and Freight" (Coste y flete)
CIF: "Cost, Insurance and Freight" (Coste, seguro y flete)
CPT: "Carriage Paid To…" (Transporte pagado hasta…)
CIP: "Carriage and Insurance Paid to…" (Transporte y seguro pagados
hasta…)
Grupo D
DAF: "Delivered At Frontier" (Entregado en frontera)
DES: "Delivered Ex Ship" (Entregado hasta el buque)
DEQ: "Delivered Ex Quay" (Entregado en muelle)
DDU: "Delivered Duty Unpaid" (Entregado sin pago de derechos aduaneros)
DDP: "Delivered Duty Paid" (Entregado con pago de derechos aduaneros)

40

La Figura 4 resume las características y términos de cada Incoterm:

Figura 4 – Descripción de Incoterms
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Con respecto a los costes de distribución de la red logística, cada
Incoterm los define tal como se muestra en la Figura 5:

Figura 5 – Costes de distribución de cada Incoterm
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Por ejemplo, los costes que soportaría el comprador de acuerdo a los
diferentes incoterms se presentan en la Tabla 2:

Tabla 2 – Ejemplo coste Incoterms
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Las obligaciones para el vendedor (A) y para el comprador (B) definidas
por los Incoterms se dividen en los siguientes niveles:

A1

general obligation

B1

A2

… formalities (export /import)

B2

A3

carriage and insurance

B3

A4

delivery

B4

A5

transfer of risk

B5

A6

allocation of costs

B6

A7

Delivery documents

B7

A8

Notices to seller/buyer

B8

A9

Checking – packing – marking

B9

A10

Assistance with information

B10

Para condiciones EXW las responsabilidades de cada nivel se presentan
a continuación:
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IV: TABLA PROVEEDORES
Fichero que contiene los datos más destacables de los proveedores
utilizado para facilitar la consulta rápida y gestión de las características de cada
uno:
DATOS PROVEEDORES
INCOTE

PERSONA DE
CONTACTO

COD PROV

PAIS

DDU

XINLONG

611134

China

SDV Conso Shangai

DAP
Zaragoza

WUHAN PARK

611393

China

SDV Conso Shangai

DDP
MTLLAS

Revivo

611281

China

TRANSPORTE SUYO

EXW

JABIL

611245

China

SDV Arnage - Via BCN port

Via Barcelona

DDU

FABRINET

611143

Tailandia

SESE
DSV

CONTENEDOR SIAM,
SUNCHIRIN Y FABRINET

EXW

TONEX

611159

Japón

SDV / Le Mans France
LECHERA SESE
RECOGE EN

ENVIAR BL ORIGINALES
SELLADA UNA COPIA A
TIBA BCN

EXW

SOUHATSU

611138

Filipinas

SDV

ENVIAR FACTURAS
ORIGINALES A AVITRANS

DDP

TYCO ELECTRONICS

611343

India

Transporte suyo
entregan desde
almacen Schenker

Almacén regulador en Rep
Checa

ITW SHAKEPROFF

611389

Estados
Unidos

SDV

PROMENS TUNISIA

611132

Tunez

SDV
Envian desde
almacen en Ben
Arous a Gefco Lyon
Lechera Norbert

RM

EXW

TELEFONO

MAIL

FORWARDER

CONTACTO
FORWARDER

PROVEEDOR

COMENTARIOS

EXW

VALEO RAKOVNIK
(entrega desde BEN AROUS-TUNEZ)

611161

Tunez

EXW

ROBERT BOSCH ENERGY AND
BODYSY (Miskolc)

611136

Hungría

FCA

Robert Bosh (CCC) - Hatvan

611312

Hungría

FCA

K&S

611310

Hungría

EXW

PeHtoo

611308

Rep Checa

DSV
LECHERA CHECA

EXW

Valeo Zebrak

609906

Rep Checa

DSV
LECHERA CHECA

EXW

Brose

611340

Alemania

RHENUS
LECHERA ALEMANA

DDP

EPCOS

611330

Alemania

TRANSPORTE SUYO
UPS

FCA

M&H

611309

Alemania

RHENUS
LECHERA ALEMANA

Recoge V (X) - grupaje
alemania M+1 (V+1) zaragoza V+1 (M+1)

FCA

Behr

611331

Francia

RHENUS

PEDIR TRANSPORTE A
RHENUS 10 DIAS ANTES
DE LA ENTREGA

Tabla 3 – Ficha proveedores

REHNUS Lechera
Hungara
(organiza
Martorelles)
REHNUS Lechera
Hungara
(organiza
Martorelles)
REHNUS Lechera
Hungara
(organiza
Martorelles)

Enviar a Encarna los
miércoles nº de palets a
recoger
Enviar a Encarna los
miércoles nº de palets a
recoger
Enviar a Encarna los
miércoles nº de palets a
recoger

Recoge V (X) - grupaje
alemania M+1 (V+1) zaragoza V+1 (M+1)
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V: PARÁMETROS SAP Y PARAMETRIZACIÓN APROVISIONAMIENTO
La herramienta informática utilizada para la gestión logística y
planificación MRP es, siguiendo el standard de la empresa en su gestión ERP
(Enterprise Resources Planning), el software SAP - perfil logístico.
El Sistema SAP (System, Applications and Products) es un sistema de
información, personalizado según las características y necesidades de cada
empresa, que gestiona de manera integrada todas las áreas funcionales de la
empresa. Está organizado en un conjunto de módulos de software
cliente/servidor a tiempo real y tres áreas generales: presentación, aplicación y
base de datos, al que se le añade un módulo para la optimización y la
reingeniería de los procesos de negocio.
Se trata de una solución informática simple, integrada, robusta y fiable.
Cada usuario tiene acceso a un perfil personalizado de acuerdo al área
de trabajo y las características de las actividades a realizar. En el caso del perfil
logístico y en concreto el perfil de aprovisionamiento, se obtiene acceso a las
opciones y aplicaciones que permitan la parametrización del sistema,
planificación, seguimiento y control de la cadena de suministro y ejecución del
MRP.
A continuación, en la Figura 6, se expone un listado de las opciones más
utilizadas en el perfil de aprovisionamiento y seguidamente se presenta el
método seguido para parametrizar el sistema SAP y ejecutar correctamente las
tareas de un aprovisionador.

Figura 6 – Listado transacciones SAP aprovisionamiento
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VI: MRP II – MÉTODO DE CÁLCULO

El diagrama de flujo del método de planificación MRP (Materials
Requirement Planning) se describe tal como se muestra en la Figura 7:

Figura 7 – Diagrama de Flujo MRP

Seguidamente se detalla el método de cálculo seguido para realizar el
MRP.

PRODUCTION MANAGEMENT
PART 3
MRPII method
David CHEN
IMS-LAPS, University Bordeaux 1

MRPII method

Multi-level planning
(MRPII)

- Aggregate Production Planning (A.P.P)
• Families of products
- Master Production Scheduling (M.P.S.)
• Finished products
- Material Requirement Planning (M.R.P.)
• Components and raw materials
MRPII method

MRPII - ARCHITECTURE

Technical
data

Aggregate
Production Plan

Rough-cut
RoughCapacity planning

Master
Production
Schedule

Rough-cut
RoughCapacity planning

Material
Requirement
Planning

Detailed capacity
planning

Execution
and Control

MRPII method

Production
data

Technical Data
Describe the structure of production system :
 the objects managed
The items
 the relations between the objects
The bills of material
 the means of production
The work centers
 the process of production
The routings
Their exactitude is fundamental

MRPII method

Production Data
Describe the activities of production system :
the commercial data
=> Customer orders
=> Sale forecasts
the inventory data
=> Available stocks
=> Work in progress
the production control data
=> Manufacturing orders
=> purchasing orders
MRPII method

MRPII - OBJECTIVE
MRPII, to answer the three following questions :
WHAT ?
• Finished products (reference)
• Components & Raw materials (reference)
HOW MANY ?
• Manufacture (quantity)
• Purchase (quantity)
WHEN ?
• Manufacture (dates of release and receipt)
• Purchase (dates of release and receipt)

MRPII method

MRPII - DEFINITION
M.R.P.II is a method to help manage globally the
production:

 ENSURE the validity and update of technical data
 CALCULATE the ideal date to release manufacturing
and purchasing orders

 VERIFY the balance between the load and the
capacity

 CONTROL the execution of manufacturing orders
MRPII method

M.R.P. II – MANAGEMENT TOOL
PLANNING TOOL
* Anticipate needs in products and means
PILOTING TOOL
* Control the flow from suppliers to customers
SIMULATION TOOL
* Answer to the questions ‘What-if ? ’
COMMUNICATION TOOL
* Between various functions of the enterprise
MRPII method

The logic of MRPII
Master Production
Schedule

Not part of
MRPII

Business
Plan
Sale
Plan

Material Requirement
Planning
Load and Capacity
planning

Budget
Plan
No
Aggregate
Production
Plan
No

Realistic?

Feedback

Yes

Purchase
orders

Manufacture
orders

Stock

Shop floor
Follow-up

Realistic?
Yes

Produce
MRPII method

M.R.P.II – APPLICATION DOMAIN
M.R.P.II applies well in:
 Discrete

process
 Repetitive production
 Small and medium batch
 Products having a lot of common parts
 Production to forecasts
MRPII method

1. Aggregate Production Plan (A.P.P.)
The A.P.P. defines the orientation that enterprise to follow in
the coming months or year;
It is established per family of product according to the sale
forecast, the desired production and inventory level;
The A.P.P. is used for :
- verify the balance ‘load /capacity’
- detect the bottlenecks
- plan critical material /part purchase
The A.P.P. is established between the Production,
Purchasing and Commercial functions
MRPII method

Aggregate Production Plan
HORIZON of A.P.P.
* Horizon > 4 x production lead time
* Time unit : month or trimester
* 5 to 20 families according to the companies
EXAMPLE : Production lead time = 4 months
HORIZON = 2 years
J F M AM J J A S O N D

1

MRPII method

2

3

4

Aggregate Production Plan
(ESTABLISH AN A.P.P.)
Production policies:
* Minimum inventory
* Load leveling
* Sub-contracting etc.

A.P.P. =

Sale
forecasts

+

Desired
Inventory
level

MRPII method

-

On hand
inventory

2. Rough-cut Capacity Planning: A.P.P. validation
• List of aggregate
operations on macro work
centers;
• List of critical operations
on bottleneck resources

Aggregate
Production Plan

List of aggregate
production means;
 List of critical bottleneck
production means

Macro
Routings

Rough-cut
RoughCapacity planning



Macro
Work centers

MRPII method

- Verify globally and
approximately the balance
between the load and capacity
in order to validate the A.P.P.
- The calculation is made in
terms of trimester or month
with respect to :
• Macro Work centers (ex.
factory, workshop)
• Critical resources
(bottlenecks)

3. Master Production Schedule (M.P.S.)
Purpose:
Translate the
objective of A.P.P.
into a realizable
production
schedule

Firm orders
from known
customers

Aggregate
production
plan

Forecasts
of demand
from random
customers

Master production
Schedule (MPS)

 Plans finished products and main sub-assemblies;
 Horizon of M.P.S. must be longer than the global production cycle;
 A ‘contract’ between Commercial service and the production;
 Must meet the Aggregate Production Plan if this last one exists.
 Two parts: frozen (day/week) and flexible (week/month)
MRPII method

©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004

4. Rough-cut capacity planning: M.P.S. validation
- At the level of A.P.P. the goal is to detect critical resource and/or
determine possible investment; at the level of M.P.S. it is to
engage the Production
- The calculation of load at the level of M.P.S. is done with more
precise and detail data than those used at the A.P.P.
- At the level of A.P.P.
*Time unit : month, trimester
*resource: factory, workshop
- at the level of M.P.S.
*Time unit : week, month
*resource: production line, cell
MRPII method

5. Material Requirement Planning
Independent demands –
demands coming from customers
and market
=> Can’t be calculated
Dependent demands demands in components & raw
materials needed to assemble
finished products
=> Can and must be
calculated

MRPII method

Finished product

E(1)

Material Requirement Planning
 The MRP defines, according to independent needs
(finished products), the dependent needs;
 The MRP is fed by the Master Production Schedule located
at the upper level;
 The MRP proposes the MO/PO for fabrication and
purchasing of items other than finished products;
 The horizon of MRP should be longer than the lead time for
purchasing and manufacturing of components;
 The MRP can be used with or without MPS and with or
without capacity planning
MRPII method

MRPII Planning Horizons
Rule: The horizon of a plan should be at least 2 times longer
than that of the plan at higher level : H (i) > 2 x H (i(i-1)
H=2 years
A.P.P J F M A M J J A S O N D

1

2

3

4

H=1 year
M.P.S
H=3 month

EXAMPLE

M.R.P
MRPII method

6. Detailed Capacity Planning
Master Production
Schedule
Material Requirement
Planning
Detailed Capacity
planning
No

Realistic?
Yes

 The objective is to validate
M.R.P. and validate
definitively the M.P.S.
 In principle, the calculation
is done for all work stations
and machines (instead of
macro work centers or
critical resources), and with
shorter time horizon and
unit

MRPII method

Detailed Capacity Planning
In case of overload, the possible actions are, for example :

Load leveling (Pushing back work) ?
Increasing normal capacity: Extra hours ?
Use of the personnel from other workshops ?
Rerouting jobs to other machines / workshops ?
Recruit temporary workers ?
Sub-contracting ?
MRPII method

Execution Control
 Establish

the list of priority of MO to release (use of priority

rules)
 Release MO (verify: availability of the RM, states of
machines, technical documents, etc.)
 Compare actual loads with planned ones, and adjust in
case of overload
 Follow-up of WIP and retroaction with MRPII the delayed
MO
 Declaration of production at the end of manufacturing,
entry of MO in stock and end of MO (MO finished)
MRPII method

MRPII - Status of Manufacturing Order
An Order has 4 status:
• Planned Order : proposition of orders not yet validated by
load/capacity checking
• Firm Order : Proposed orders after validation by
load/capacity planning
• Released Order: order in the course of execution in a
workshop
• Finished Order : order (production) finished and products
transferred in stocks.
MRPII method

Sale
forecasts

Agg. Prod plan

MRP-2
MRPSummary

Master
Prod Schedule

Items
Bills of material

Material
Req. planning

Work centers
stations/machi
nes
Routings

Customer orders and
sale forecasts

Planned MO

Planned PO

Consolidation

Consolidation

Firm MO

Firm PO

Shop Schedule
Release

Purchase
Supplier order

Released MO

Lists or data

Declaration

Reception

Actions
Stocks
MRPII method

Delivery

MRPII – SHORTCOMINGS
 MRPII does not address how to determine lot size
- Does not explicitly consider costs
- Wide use of Lot for Lot in practice
 MRPII systems do not inherently deal with uncertainty
- User must enter these values –by item by production level
- Typical use of "safety time“ rather than "safety stock“
 MRPII assumes constant, known lead times
- By component and part and production level
- But lead time is often a function of order size and other
activity
 MRPII does not provide incentives for improvement
- Requires tremendous amount of data and effort to set up
- Initial values are typically inflated to avoid start up issues
- Little incentive to correct a system “that works”

MRPII method

IMPEMENTATION OPTION [1]
Aggregate Production
Plan

Rough-cut Capacity
Planning

Master Production
Schedule

Rough-cut Capacity
Planning

Material Requirement
Planning

Detailed Capacity
Planning

Shop Floor Scheduling
MRPII + Shop floor Scheduling
Release and follow up

MRPII method

IMPEMENTATION OPTION [2]
(MRPII in shaded mode)
Case where there are no product families or it is not possible to
make sale forecasting in terms of product families
Master Production
Schedule

Rough-cut Capacity
Planning

Material Requirement
Planning

Detailed Capacity
Planning

Execution Control

MRPII without A.P.P.
MRPII method

IMPEMENTATION OPTION [3]
(M.R.P.II without Manufacturing orders)
Aggregate Production
Plan

Rough-cut Capacity
Planning

Master Production
Schedule

Rough-cut Capacity
Planning

Material Requirement
Planning

Detailed Capacity
Planning
Customer
Orders

KANBAN

MRPII + JIT
MRPII method

Example

MRPII method

Example - Enterprise CYCLO
 SME: 35 persons
 Product: Bicycle (3 families of products)
 Two workshops: machining and assembly
 Objective: apply MRPII to perform planning
o A.P.P.: Family man bicycle, Horiz.=6 months
o M.P.S.: man bicycle 3 speeds, horizon=2 months
o M.R.P.: Wheel M. 3sp, horizon=1 month

MRPII method

Product catalog - Bicycles
- Three families of bicycles (man, woman, children)
- Family bicycle man (3 speed, 5 speed, 10 speed)

Bicycle (1)

Handlebar (1)

Assembled frame (1)

Wheel (2)

Frame (1)

MRPII method

1. Aggregate Production Plan (A.P.P.)
We are on the May 1st, the A.P.P. to work out on the horizon of 6 months (May to
October) The sale forecast for the family man bike is known
Objective of the stock for the end of October: 1200
Policy of A.P.P.: constant load whenever possible
Period
Sale forecast
Firm order
Desired stock
Sale plan

1

3

4

5

6

7

8

9

10

7100 7300 7300 7300 7100 7100 7300 7300 7100
600
7100 7300 7300 7300 7100 7100 7300 7300 7700

1

Production plan
Projected stock

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7100 7300 7100 7300 7300 7300 7300 7300 7300
800

800

600

600

800 1000 1000 1000 1200

Production volume of the 6 months: 7300*3 + 7100*2 + 7700 = 43800
Production per month: 43800 / 6 = 7300
MRPII method

2. Rough-cut Capacity Planning
Information
We calculate the total load of the workshop of assemblage. The
workshop has 18 operators
An operator assembles in average 105 man bikes per week
Technical data
Macro resource: assembly shop (capacity: 18 operators)
Macro routing: assemble: 105 products/week
Calculate the load
An operator can assemble in one month: 105*4 = 420 products
Rough total load / month: 7300 (A.P.P.) / 420 = 17,4 operators
The A.P.P. is therefore approved
MRPII method

3. Master Production Schedule (M.P.S.)
The family ‘man bike’ is composed of three finished products (3, 5 et 10 speeds)
=> We must establish 3 M.P.S., one for each finished product
Period for the M.P.S. : week
Multiple Lot = 150; Lead time = 1 week; initial on hand = 150, firm M.P.S. on 4 weeks

Period (week)

18

Item: m. bike 3 speed
300
Firm order
Scheduled receipt
150
Projected stock (150)
0
Net requirement
Planned order receipt
Planned order release 450

19

20

21

22

23

24

25

310 130 320 320 280 280 280
140 10
310
450
450
Frozen zone
MRPII method

140
310
450
300

120
180
300
300

140
160
300
150

10 30
140 270
150 300
300

Flexible zone

4. Consistency between A.P.P. and M.P.S.
Let us assume now that three M.P.S. of finished products (man bike of 3, 5 and
10 speeds) are established. They are given in the picture below for May.
Study the consistency between the A.P.P. and M.P.S.

MPS Bike M. 3sp
MPS Bike M. 5sp
MPS Bike M. 10sp

week 18

week 19

450
1000
300

0
1200
900

May
week 20

450
1100
0

Remark: the total of the three M.P.S. of May is: 7450
The gap between A.P.P. and M.P.S. is: (7450-7300) / 7300 = 2%
This gap is acceptable (We often tolerate 5%).
MRPII method

week 21

300
1000
750

5. Rough-cut Capacity Planning
Assembly workshop (18 operators): An operator realizes 75 products per week
for bike 3 speeds, 100 for 5 speeds et 150 for 10 speeds.
MPS
MPS Bike M. 3sp
MPS Bike M. 5sp
MPS Bike M. 10sp

week 18
450
1000
300

week 19
0
1200
900

Load planning
MPS Bike M. 3sp
MPS Bike M. 5sp
MPS Bike M. 10sp
Load/week./shop

week 18

week 19

6
10
2
18

0
12
6
18

May
week 20
450
1100
0 (150)
May
week 20

6
11
0
17 (18)

Remark: Overload the week 21
=> Load leveling: MPS 10sp. 150 week 20; 600 week 21
MRPII method

week 21
300
1000
750 (600)

week 21

4
10
5
19 (18)

6. Material Requirement Planning
We calculate the item « Wheel » for man bike 3 speeds
Periods

MPS

Item: Bike man. 3 speed
Firm order
Scheduled receipt
Projected stock (150)
Net requirement
Planned order receipt
Planned order release

18
300
150
0

19

20

21

MRP

Item: Wheel bike man 3 speed
Gross requirement
Scheduled receipt
Projected stock (60)
Net requirement
Planned order receipt
Planned order release

24

25

130

320

320

280

280

280

140
310
450

10

140
310
450
300

120
180
300
300

140
160
300
150

10
140
150
300

30
270
300

450

450

18
900
1000
160

23

310

Frozen zone
Periods

22

19

20

Flexible zone
21

0

900

600

160

660
340
1000

1000

260
740
1000
1000

MO100

MO110

Multiple lot = 1000;
Lead time = 1 week
Work In Progress W18 = 1000
MRPII method

7. Detailed Capacity Planning
Routing of the item WHEEL for man bike 3 speeds
N°phase
10
20
30
40

Operation
assembly
control
test
rectification

Work station
WS-1
WS-2
WS-3
WS-4

Set up time.
0,5h
0,5h
1h
1h

Process time
0,2h
0,05h
0,03h
0,02h

Calculate the load of work station WS-4
Load (WS-4) = 1 + 0,02*1000 = 21h
WS-4
Wheel M 3 speed
Wheel M 5 speed
Wheel M 10 speed
Load/week./station

week 18

week 19

week 20

week 21

0
10
5
15

21
10
5
36

21
8
10
39

0
8
15
23

WS-4
Net capacity
Load
Rate load/capa.

week 18

week 19

week 20

38
15
39%

38
36
95%

Remark: overload the week 20
MRPII method

38
39
103%

semaine 21

38
23
61%

SUMMARY OF THE EXAMPLE
Objective

Horizon

Time unit

Aggregate
Production Plan

Forecasts
per family

H = 6 months

TU = 1 month

Rough-cut
Capacity plan

Validate A.P.P

H = 6 months

TU = 1 month

Master Production
Schedule

Firm prod plan
H = 2 months
Finished prod.

TU = 1 week

Rough-cut
Capacity plan

Validate M.P.S

H = 2 months

TU = 1 week

Material
Req. planning

Needs on
Compo. & RM

H = 1 month

TU = 1 week

Detailed
Capacity plan

Validate MRP
& MPS

H = 1 month

TU = 1 week

MRPII method

Product

Resource

Remark

3 A.P.P
1 APP/family

Family bicycle
man
Assembly
shop

Global routing
Average time
3 MPS
1 MPS/FP

Finished product
bicycle M. 3sp
Assembly
shop

Global routing
Detail time
1 MRP per
compo. & RW

Wheel, frame,
Handlebar...
Work station
Ex. WS-4

Detail routing
Precise time
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VII: REGISTRO DE COMPONENTES
Listado de todos los componentes necesarios para la fabricación del
climatizador, Tabla 4. Todas las referencias debe ser parametrizada en el
sistema según sus características individuales y semanalmente se actualiza la
planificación MRP de cada una y se controla que el suministro se lleve a cabo
correctamente.
Referencia

Descripción

Proveedor

031180J

TAHC CLAMP

A.Raym ond

T1019023G

PTC

Behr

T1021391S

POWER MODULE

Bos h (CCC)

T1027012R

Motor CCW

Bros e

T1027016S

Motor CW

Bros e

T1017387B

Seal - Defros t Flap

Carcous tics

T1019719L

Seal - Evaporator Lower

Carcous tics

T1019780F

Seal - Evaporator Pipe Wrap

Carcous tics

T1031250W

Seal HO Scroll

Carcous tics

T1019748S

Seal - Air Inlet Front Wall

Carcous tics

N107590K

Lubricant (Molikote 5021)

Dow Corning Europe

T1031351G

Sens or Tem perature Long

EPCOS

T1031350P

Sens or Tem perature Short

EPCOS

T1031349K

Sens or Evaporator

EPCOS

T1032661S

Label HVAC

FAE

T1031249E

Harnes s PTC Jum per

K&S

T1019782N

Wire Harnes s LHD (Dual Zone)

K&S

T1019783W

Wire Harnes s RHD (Dual Zone)

K&S

Wire Harnes s LHD (Single Zone)

K&S

T1020258M
T1020259J

Wire Harnes s RHD (Single Zone)

T1018039T

Wire Harnes s LHD (Single Zone)H/O

K&S

T1031497F

Heater Core 26T

La Suze

K&S

T1019434C

Filter - Com bo

M&H

T1024389C

Turbina CI

Martorellas

T1024390R

Turbina CD

Martorellas

T1020833H

Difus or ACV

Martorellas

T1021438N

Baffle

Martorellas

T1019746B

Brida tubos radiador

T1024821D

Tapa m otor GMV

Martorellas

T1019745P

Cover - Heater Core

MAX-PLASTIC

Martorellas

T1024387T

Hous ing Motor Holder LHD

Novatec

T1031007W

Hous ing Motor Holder RHD

Novatec

T1028562U

Door Floor

Novatec

T1020195S

Door Panel

Novatec

T1020196N

Door Defros t

Novatec

T1020304M

Door Tem p Cold SDZ Left

Novatec

T1020308C

Door Tem p Cold DZ Right

Novatec

T1022859R

Door Tem p Cold SZ Right

Novatec

T1022377Z

Door Tem perature Hot Left

Novatec

T1023264Z

Door Tem perature Hot Right DZ

Novatec

T1023265N

Door Tem perature Hot Right SZ

Novatec

T1019749E

Door - Air Inlet Recirc Air

Novatec

T1025411J

Door - Air Inlet Fres h Air

Novatec

T1028560D

Lever Floor Door Cam

Novatec

T1028559X

Cam Mode

Novatec

T1028558G

Plate Cam Mode

Novatec

T1020211A

Lever Defros t Door

Novatec

T1020212M

Lever Defros t Door Cam

Novatec

T1028561H

Lever Floor Door

Novatec

031181F

O'-Ring - Htr Core Tubes

Parker

T1027662W

Lever Fres h Air Door

PeHtoo

T1027660S

Lever Recirc Air Door

PeHtoo

T1027663A

Cam Air Inlet

PeHtoo

T1020210W

Lever Panel Door

PeHtoo

T1018943V

Plate Connector PTC Harnes s

PeHtoo

T901958

Heater pipes cap

Poppelm ann

T1028309J

Tube - Heater Core Inlet

R. Nadal

T1028308M

Tube - Heater Core Outlet

R. Nadal

T1033330Q

Seal - Evap & Heater Pipes to Das h

Recticel FR

T1022288P

Seal - Evap & Heater Pipes to Das h Heater Only

Recticel FR

T1023650X

Seal - Dis tribution Duct

Recticel Ibérica
Res tagraf

985443G

Screw Hous ing

T1028309J

Tube - Heater Core Inlet

Revivo

T1028308M

Tube - Heater Core Outlet

Revivo

T1021770B

Link Tem perature Door 3MM Metal

Souhats u

T1014424Q

Balance Clips

Tecniacero

T1014425D

Balance Clips

Tecniacero

T1014426E

Balance Clips

Tecniacero

T1027965R

Drain Tube Plug

Tecniacero

T1013034W

Actuator - (fas t s tepper) Screwles s

TONEX

T1009914P

Actuator Stepper Screwles s

TONEX

T1024814T

Evaporator As s em bly 41T LHD

Valeo Zebrak

T1024818P

Evaporator As s em bly 41T RHD

Valeo Zebrak

031181F

O'-Ring - Htr Core Tubes

Zhonding

Código prov.
611133
611331
611312
611340
611340
611248
611248
611248
611248
611248
611142
611330
611330
611330
609918
611310
611310
611310
611310
611310
611310
610112
611309
607011
607011
607011
607011
607011
607011
611126
611320
611320
611320
611320
611320
611320
611320
611320
611320
611320
611320
611320
611320
611320
611320
611320
611320
611320
611320
610206
611308
611308
611308
611308
611308
610044
611315
611315
611313
611313
611314
610683
611281
611281
611138
611129
611129
611129
611129
611159
611159
609906
609906
610354

Tabla 4 – Listado componentes

Consumo semanal

890
890
15
905
21,905
840
860
890
905
20
410
20
410
50
15
905
905
830
75
15
905
905
905
905
830
75
905
905
905
905
430
475
905
430
475
890
890
-

905
460
460
460
905
20
1810
905
905
890
15
905
90000
905
905
1335
1440
1570
8849
15
1320
2240
820
70
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VIII: SEGUIMIENTO NIVELES STOCK
El seguimiento diario de niveles de stock y la proyección de su variación
mensual se realiza mediante una hoja de cálculo en Excel.
El fichero se alimenta con los datos siguientes:
•

Gráfica Nivel Objetivo de Stock:
o Línea recta que representa el nivel de stock objetivo para el mes
en cuestión, en K€, determinado por la Dirección de Producción a
principios del mes.

•

Gráfica Nivel de Stock Previsto:
o Consumo diario de material prima previsto, en K€, determinado
según los datos de producción del SIOP, planificación de la
producción MPS de la primera semana del mes.
o Recepciones diaria previstas, en K€, tomadas del MRP de la
primera semana del mes.
o Stock inicial, en K€, dato del stock real a cierre del mes anterior.
o Nivel de stock previsto diario, en K€, determinado según la
fórmula:

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑑í𝑎 𝐷 = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑í𝑎 𝐷 − 1 + 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑í𝑎 𝐷 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑í𝑎 𝐷

o La primera semana del mes se construye la gráfica de evolución
del stock previsto para todo el mes tomando los datos diarios de
Stock Previsto.
o Se controla que la previsión de la evolución del stock se acerque
todo lo posible al objetivo mensual y se definen las acciones
necesarias para asegurar el cumplimiento del nivel objetivo a
cierre del mes contable.

•

Gráfica Nivel de Stock Real:
o Consumo diario de material prima, en K€, se actualiza una vez a
la semana el consumo previsto para el resto del mes según los
datos de planificación de la producción MPS de cada semana.
o Recepciones diarias reales, en K€, cada día se registra el valor de
las recepciones de materia prima reales.
o Nivel de stock real diario, en K€, determinado según la fórmula:

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝐷 = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑í𝑎 𝐷 − 1 + 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑í𝑎 𝐷 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑í𝑎 𝐷

111

o La gráfica de evolución del stock real se va construyendo
diariamente según los datos del Stock Real inicial diario.
o A medida que se van registrando los datos de stock reales se
compara la gráfica de niveles reales con las dos anteriores y se
evalúan las desviaciones comprobando:
 El cumplimiento de las previsiones de stock
realizadas a principios de mes.
 La ejecución de las acciones definidas para reducir
los niveles de stock.
 Se toman nuevas acciones de reducción de stock:
re-planificación, minimización de pedidos, retraso de pedidos a
ser posible.
 Se garantiza, por un lado, que en todo momento la
línea de producción está segura, no son aceptables paros de línea
por falta de material debido a reducción excesiva de stocks. Por
otro lado se garantiza la consecución del objetivo de nivel de
stock exigido a día de cierre de mes contable.
A continuación se presenta la proyección de stocks realizada para
el mes de Abril. Se aprecia una tendencia de nivel de stock más alta a
principio de cada semana, cuando llegan a planta la mayoría de los
materiales, especialmente los de mayor valor y provenientes de Asia. A
lo largo de la semana las recepciones disminuyen y el consumo diario se
mantiene estable lo que permite ir reduciendo el nivel excesivo de stock
registrado al principio de la semana.

SEGUIMIENTO STOCKS TCC - RAE
STOCK LEVEL ‐ MONTHLY FOLLOW UP
200
180
160
140

K€

120
100

EXPECTED

80

REAL
60

TARGET

40
20
0
27‐mar

01‐abr

06‐abr

11‐abr

16‐abr

21‐abr

26‐abr

01‐may

06‐may

SEGUIMIENTO STOCKS TCC - RAE
01-abr

EXPECTED
REAL
TARGET
Deviation
Productivity Actions
Re-plan Robert Bosch deliveries
Re-plan Rakovnik deliveries
Re-plan Robert Hatvan deliveries
Cancel K&S delivery 30/04

02-abr

109
109
110
0
Pilot
Rae Surga
Rae Surga
Rae Surga
Rae Surga

96
96
110
0

03-abr

123
123
110
0

04-abr

153
153
110
0

05-abr

140
140
110
0

06-abr

140
140
110
0

07-abr

140
140
110
0

08-abr

141
141
110
0

132
132
110
0

10-abr

172
170
110
-2

11-abr

159
150
110
-9

12-abr

147
137
110
-9

13-abr

134
137
110
3

14-abr

134
137
110
3

15-abr

134
130
110
-4

16-abr

122
125
110
3

17-abr

18-abr

161
160
110
-1

149
152
110
3

19-abr

136
139
110
3

20-abr

124
123
110
-1

21-abr

124
123
110
-1

22-abr

124
123
110
-1

23-abr

124
123
110
-1

24-abr

124
123
110
-1

25-abr

163
162
110
-1

26-abr

151
153
110
2

27-abr

138
140
110
2

28-abr

138
140
110
2

29-abr

138
140
110
2

P D C A Target date
X
25/04/2013
X
25/04/2013
X
25/04/2013
X
25/04/2013

TOTAL

0

3
3

30-abr

126
125
110
-1

01-may 02-may 03-may

113
112
110
-1

113
112
110
-1

113
112
110
-1

0

0

0

0

0

0

21
20
5
6

0

0

0

0

0

0

Consumption
INBOUND CONTROL
Expected inbound RAE
Real inbound RAE
Deviation

09-abr

43
43
0

54
54
0

0
0
0

17
17
0

0

0

7
7
0

0

0

0

0

20

20

20

20

59
76
17

7
1
-6

7
8
1

7
8
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

20

20

7
27
20

59
20
-39

7
-7

7
14
7

7
7
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

59
50
-9

7
9
2

7
14
7

0

0

0

0

0

52

20

20

7
50
43

59
16
-43

Seguimiento stock RAE 2013.xls

113
IX: EJEMPLO SEGUIMIENTO MATERIAL EN TRÁNSITO
Para facilitar el seguimiento de material en tránsito marítimo se registran
en un fichero Excel, para cada proveedor, los siguientes datos:
•

Semana en la que se realiza el pedido en firme.

•

Semana en la que el proveedor debe enviar el material a puerto.

•

Referencia y cantidad solicitada y confirmada por el proveedor.

•

Nombre del buque y forwarder.

•

Fecha (día y semana) de salida del buque (ETD – Estimated Time
Departure)

•

Fecha (día y semana) prevista de llegada del buque a puerto de destino
(ETA – Estimated Time Arrival)

•

Fecha estimada de llegada a planta del material.

•

Otros datos:
o Nº de factura
o Nº de cajas / palets
Seguidamente se presenta un ejemplo de registro de envíos en tránsito.

9
10
NYK ORPHEUS
15-mar
11
16-abr
17
29-abr
18

10
11
OCCL TOKYO
22-mar
12
03-may
18
06-may
19

T1001269D 9.000
T1001721J 9.600
T1001417V 36.600
Nº CAJAS (600p)

2400
2400
4200
15

1200
1200
3600
10

Nº PALETS (20cajas)
Invoice nº
Aviex

3644
*

3665
*

Firm order
Shipt from supplier

Boat of SDV
ETD
week
ETA Barna
week
ETA Zgza
week

Recepcionado
Aéreo
PROV
SOUHATSU
SOUHATSU
SOUHATSU

Cód
611138
611138
611138

Firme Ref
44
44
44

11
12

13-may
20

12
13
KOTA HASIL
05-abr
14
12-may
20
20-may
21

13
14
OOCL TIANJIN
12-abr
15
23-may
21
27-may
22

0
0
0
0

1200
1200
4800
12
3691
*

13

14
15

15
16

16
17

03-jun
23

10-jun
24

17-jun
25

1200
1200
4800
12

1200
1200
4800
12

0
0
0
0

0

3707
*

3723

16

TRANSITO
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X: CARACTERÍSTICAS NORMA UNE-CR 13908:2002
La Norma UNE-CR 13908:2002 – Indicadores de Gestión Logística, se
compone de un conjunto de recomendaciones y directrices, requisitos y
métodos de medición utilizados para la evaluación y mejora de los procesos
logísticos de la empresa. Facilita el enfoque de los procesos logísticos de forma
coherente e integrada al resto de sistemas de gestión de la calidad (ISO 9001),
seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001) y medio ambiente (ISO 14001).
A través del cumplimiento de las directrices propuesta por la norma
UNE-CR 13908:2002 en conjunto con la implantación de un sistema de gestión
logístico integral siguiendo el modelo de gestión CPLA, se consigue identificar y
proponer áreas de mejora concretas en relación con la gestión logística en la
empresa, de tal forma que ayude a estas organizaciones a enfocar sus
procesos logísticos de forma coherente y eficaz.
El esquema del modelo de sistema de gestión logística se aprecia en la
Figura 8:

Figura 8 – Sistema de Gestión Logística

Los procesos logísticos operativos integrados en el modelo de gestión
logística se presentan en la Figura 9:

Figura 9 – Procesos Logísticos
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XI: NORMA ISO/TS 1649:2009
La Norma ISO/TS 1649:2009 está basada en el estándar ISO 9000 y
sustituye a las normativas regionales del sector del automóvil QS 9000,
VDA6.1, EAQF y ASQ. Facilita el desarrollo de un sistema
de gestión de calidad para conseguir una mejora continua enfocada en la
prevención de errores y en la reducción de desechos de la fase de
diseño/desarrollo de un nuevo producto, producción, instalación y servicio
de productos en el sector de automoción. En la Figura 10 se resume el enfoque
de los procesos según la norma

Figura 10 – Enfoque procesos logísticos según ISO/TS 16949:2009

A continuación se detalla el contenido de la norma.
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Prefacio
ISO (Organización Internacional para la estandarización) es una federación mundial de organismos de normas
internacionales (Miembros de ISO). El trabajo de preparación de Normas Internacionales se realiza normalmente a través
de comités técnico de ISO. Cada organismo miembro interesado en algún tema para el cual se haya establecido un comité
técnico tiene derecho a ser representado en dicho comité. Organizaciones internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales el enlace con ISO también toman parte en los trabajos, de preparación. ISO colabora estrechamente con
la comisión electrotécnica internacional (IEC) en todos los temas sobre normalización electrotécnica.
Las normas internacionales son bosquejadas de acuerdo con las reglas ofrecidas en las directrices de ISO/IEC parte 3.
La tarea principal de los comités técnicos es elaborar las Normas Internacionales. Normas Internacionales preliminares y
adoptadas por comités técnicos son distribuidas a los organismos miembros para votación. La publicación como una
Norma Internacional requiere de la aprobación de al menos del 75% de los organismos miembros que emitieron su voto.
En otras circunstancias, particularmente cuando haya algún requerimiento de mercado urgente para dichos documentos, el
comité técnico puede decidir publicar otros tipos de documentos normativos:
- una Especificación Disponible Públicamente de ISO (ISO/PAS) representa un acuerdo entre expertos técnicos dentro
de un grupo de trabajo de ISO y es aceptada para publicación si se aprueba por el 50% de los miembros del comité
en cuestión y los votos emitidos;
- una Especificación Técnica de ISO (ISO/TS) representa un acuerdo entre los miembros de un comité técnico y es
aceptada para publicación si se aprueba por dos/tres de los miembros del comité que hayan emitido algún voto.
Una ISO/PAS o ISO/TS es revisada después de 3 años con la óptica de decidir si debiera confirmarse para los siguientes
tres años, revisarse para llegar a ser una Norma Internacional o retirarse. En el caso de una ISO/PAS o IS/TS confirmada,
es revisada otra vez después de seis años que es el tiempo en el cual tiene que ser transformada en una Norma
Internacional o retirada.
ISO/TS 16949: 2009 fue preparada por el grupo de trabajo automotriz internacional (IATF) y la asociación de fabricantes
de automóviles Japoneses (JAMA), y el soporte de ISO/TC 176, Administración y Aseguramiento de Calidad.
Esta tercera edición de ISO/TS 16949 cancela y remplaza la segunda edición (ISO/TS 16949: 2002), la cual ha sido
revisada técnicamente.
El texto en cuadros es texto original de ISO 9001: 2008. Los requerimientos suplementarios y específicos del sector están
fuera de los cuadros.
En esta Especificación Técnica, la palabra debe indica algún requerimiento. La palabra “debiera” indica una
recomendación. Los párrafos marcados como “NOTA” son guías o lineamientos para entendimiento o clarificación del
requerimiento asociado.
Cuando se use el término “tales como”, las sugerencias que se den son solo para guía o lineamiento.
El Anexo A es parte normativa de ésta Especificación Técnica.
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Observaciones para Certificación
La certificación con esta Especificación Técnica, incluyendo requerimientos específicos de los clientes si existen, es
reconocida por los clientes miembros de IATF cuando se logre de acuerdo al esquema de certificación de IATF (ver “reglas
para el logro de reconocimiento de IATF”).
Pueden obtenerse detalles en las direcciones de organismos de vigilancia locales de IATF que se citan a continuación:
Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche (ANFIA)
Web site: WWW.anfia.it

e-mail: anfia@anfia.it

International Automotive Oversight Bureau (IAOB)
Web site: WWW.iaob.org

e-mail: hhodder@iaob.org

Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules (FIEV)

Comité des Constructeurs Français d´Automobiles (CCFA)
Web site: WWW.iatf-france.com

e-mail: iatf@iatf-france.com

Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT Ltd.)
Web site: WWW.smmt.co.uk

e-mail: quality@smmt.co.uk

Verband der Automobilindustrie – Qualitätsmanangement Center (VDA-QMC/Germany)
Web site: WWW.vda-qmc.de

e-mail: info@vda-qmc.de
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Introducción
0.1 Generalidades
Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008

0

Introducción

0.1

Generalidades

La adopción de un sistema de administración de calidad debiera ser una decisión estratégica de una organización. El
diseño e implementación del sistema de administración de calidad de una organización es influenciada por

a) su medio ambiente organizacional, cambios en dicho medio ambiente, y los riesgos asociados con medio ambiente
mismo,

b) sus diferentes necesidades,
c) sus objetivos particulares,
d) los productos que ofrece,
e) los procesos que emplee,
f) su tamaño y estructura organizacional.
No es intención de esta Norma Internacional el implicar uniformidad en las estructuras de los sistemas de administración
de calidad ó uniformidad en la documentación.
Los requerimientos de sistemas de administración de calidad especificados en ésta Norma Internacional son
complementarios a los requerimientos de los productos. La información marcada como “NOTA” es para lineamientos en
el entendimiento o clarificación del requerimiento asociado.
Está Norma Internacional puede ser usada por partes internas y externas, incluyendo organismos de certificación, para
evaluar la habilidad de las organizaciones de cumplir con los requerimientos de los clientes, los estatutarios y
regulatorios que apliquen a los productos, y los requerimientos propios de las organizaciones mismas.
Los principios de administración de calidad establecidos en ISO 9000 e ISO 9004 han sido tomados en consideración
durante el desarrollo de esta Norma Internacional.
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0.2 Enfoque de Procesos
Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
0.2

Enfoque de Procesos

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque de procesos en el desarrollo, implementación y
mejoramiento de la efectividad de un sistema de administración de calidad, para mejorar la satisfacción de los clientes,
cumpliendo con sus requerimientos.
Para que una organización funcione en forma efectiva, tiene que determinar y administrar un cierto número de
actividades relacionadas. Una actividad ó conjunto de actividades que hacen uso de recursos, y administradas a fin de
permitir la transformación de entradas en salidas/resultados, puede ser considerado como un proceso. A menudo, el
resultado de un proceso integra directamente la entrada de un proceso siguiente.
La aplicación de un sistema de procesos dentro de una organización, junto con la identificación e interacciones de
dichos procesos, y su administración para producir los resultados deseados, puede ser referido como el “enfoque de
procesos”.
Una ventaja del enfoque de procesos es el control continuo que ofrece sobre el enlace entre los diferentes procesos
individuales dentro del sistema de procesos mismos, así como en su combinación e interacción.
Cuando se use dentro de un sistema de administración de calidad, tal enfoque hace énfasis en la importancia de
a) entender y cumplir requerimientos,
b) la necesidad de considerar procesos en términos de valor agregado,
c) Obtener resultados del desempeño y efectividad de los procesos, y
d) El mejoramiento continuo de los procesos en base a la medición de objetivos.
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El modelo de un sistema de administración de calidad basado en procesos que se muestra en la figura 1 ilustra los
enlaces de los procesos presentados en secciones 4 a 8. Esta ilustración muestra que los clientes juegan un papel
importante en la definición de requerimientos como entradas. El monitoreo de la satisfacción de los clientes requiere de
la evaluación de información relativa a la percepción de los clientes mismos de si la organización ha cumplido con sus
requerimientos. El modelo mostrado en la figura 1 cubre todos los requerimientos de esta Norma Internacional, pero no
muestra los procesos a un nivel de detalle.
NOTA: Adicionalmente, la metodología conocida como “Planear-Hacer-Checar-Actuar” (PHCA) puede aplicarse a todos los procesos.
PHCA puede describirse brevemente como sigue.
Planear

Establecer los objetivos y procesos necesarios para lograr resultados de acuerdo con los requerimientos de los
clientes y las políticas de la organización.

Hacer

Implementar los procesos.

Checar

Monitorear y medir los procesos y productos contra las políticas, objetivos y requerimientos de los productos
mismos y reportar los resultados.

Actuar

Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.

Clave
Actividades con valor agregado
Flujo de información
Figura 1 – Modelo de un sistema de administración de calidad basado en procesos
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0.3 Relación con ISO 9004
Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
0.3

Relación con ISO 9004

ISO 9001 e ISO 9004 son normas ó estándares de sistemas de administración de calidad los cuales han sido diseñados
para complementarse uno de otro, aunque pueden ser usados en forma independiente.
ISO 9001 especifica los requerimientos para un sistema de administración de calidad que puede ser usado para
aplicación interna por las organizaciones, para certificación ó para propósitos contractuales. Se orienta a la efectividad
de los sistemas de administración de calidad en el cumplimiento con los requerimientos de los clientes.
Para el tiempo de publicación de esta Norma Internacional, ISO 9004 está bajo revisión. La edición revisada de ISO
9004 ofrecerá guías y lineamientos a la administración para el logro del éxito sostenido de cualquier organización y en
un ambiente complejo, demandante y permanentemente cambiante. ISO 9004 ofrece un enfoque más amplio de
administración de calidad que ISO 9001; aborda las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas y su
satisfacción, a través de un mejoramiento sistemático y continuo del desempeño de las organizaciones mismas. Sin
embargo, no tiene la intención de ser usada para certificaciones, ó algún uso regulatorio ó contractual.
NOTA El conocimiento y uso de los ocho principios de administración de calidad referidos en ISO 9000: 2005 e ISO 9004: - debiera
demostrarse y desplegarse en cascada a través de la organización por la alta administración.

0.4 Compatibilidad con otros sistemas de administración
Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
0.4

Compatibilidad con otros Sistemas de Administración

Durante el desarrollo de esta Norma Internacional, se dio debida consideración a las disposiciones de ISO 14001: 2004
para mejorar la compatibilidad de las dos normas ó estándares y para beneficio de la comunidad de los usuarios. El
Anexo A muestra la correspondencia entre ISO 9001: 2008 e ISO 14001: 2004.
Esta Norma Internacional no incluye requerimientos específicos de otros sistemas de administración, tales como los
particulares de administración ambiental, administración de la seguridad y salud ocupacional, administración financiera
o administración de riesgos. Sin embargo, esta Norma Internacional permite que una organización aliñé o integre su
propio sistema de administración de calidad con los requerimientos de sistemas de administración relacionados. Es
posible para una organización el adaptar sus sistemas de administración existentes, a fin de establecer un sistema de
administración de calidad que cumpla con los requerimientos de esta Norma Internacional.

0.5 Objetivo de esta Especificación Técnica
Los objetivos de esta Especificación Técnica son el desarrollo de un sistema de administración de calidad que ofrezca
mejoramiento continuo, énfasis en la prevención de defectos, y reducción de la variación y desperdicio en la cadena de
suministros.
Ésta Especificación Técnica, a la par con los requerimientos específicos de los clientes que puedan aplicar, define los
requerimientos fundamentales del sistema de administración de calidad para aquellos que estén suscritos a este
documento.
Esta Especificación Técnica tiene la intención de evitar auditorias de certificación múltiples y ofrecer un enfoque común
para sistemas de administración de calidad para organizaciones automotrices de producción y partes para servicio
relevantes.
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Sistemas de administración de calidad – Requerimientos particulares para la aplicación
de ISO 9001: 2008 a organizaciones automotrices de producción y partes para servicio
relevantes
1

Alcance

1.1

Generalidades
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1

Alcance
Generalidades

Esta Norma Internacional especifica los requerimientos para un sistema de administración de calidad donde una
organización
a) necesite demostrar su habilidad para ofrecer productos en forma consistente que cumplan con los requerimientos
de los clientes y los estatutarios y regulatorios que apliquen, y
b) se oriente a mejorar la satisfacción de los clientes a través de la efectiva aplicación del sistema, incluyendo
procesos para el mejoramiento continuo del sistema y el aseguramiento en la conformidad con los requerimientos
de los clientes y los estatutarios y regulatorios que apliquen.
NOTA 1 En esta Norma Internacional, el término “producto” aplica solo a

a) el producto esperado, ó requerido, por el cliente,
b) cualquier resultado esperado que resulte de los procesos de elaboración de los productos.
NOTA 2 Los requerimientos estatutarios y regulatorios pueden ser expresados como requerimientos legales.

Esta Especificación Técnica, en conjunto con ISO 9001: 2008, define los requerimientos de un sistema de administración
de calidad para el diseño/desarrollo, producción y, cuando sea relevante, instalación y servicio en los productos
relacionados con el sector automotriz.
Esta Especificación Técnica se aplica a plantas u organizaciones de producción y partes para servicio, donde se
manufacturen productos especificados por los clientes.
Las ubicaciones remotas tales como, centros de diseño, oficinas corporativas y centros de distribución que den soporte a
la planta u organización en cuestión forman parte de la auditoria en planta, pero no pueden obtener por sí mismas la
certificación con esta Especificación Técnica.
Esta Especificación Técnica puede también aplicarse a lo largo de la cadena automotriz de suministros.

1.2

Aplicación

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
1.2 Aplicación
Todos los requerimientos de esta norma son genéricos y se pretenden apliquen a todas las organizaciones,
independientemente del tipo, tamaño y productos que ofrezcan.
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Cuando algún requerimiento de esta Norma Internacional no pueda aplicarse debido a la naturaleza de la organización y
sus productos esto puede considerarse por exclusión.
Cuando se hagan exclusiones, reclamos de conformidad con esta Norma Internacional no son aceptables a menos que
dichas exclusiones se limiten a los requerimientos dentro de la Cláusula 7, y tales exclusiones no afecten la habilidad ó
responsabilidades de la organización para ofrecer productos que cumplan con los requerimientos de los clientes y los
estatutarios y regulatorios que apliquen.
Las únicas exclusiones permitidas en esta Especificación Técnica se relacionan con 7.3, donde la organización no
sea responsable del diseño y desarrollo de productos.
Las exclusiones permitidas no incluyen el diseño del proceso de manufactura.

2

Referencias normativas

El siguiente documento normativo contiene disposiciones que, a través de la referencia en este texto constituyen
disposiciones mismas de esta Especificación Técnica. Para referencias con fecha, cambios subsecuentes o revisiones,
cualquiera de estas publicaciones no aplica. Sin embargo, se promueve el que las partes en acuerdos basados en esta
Norma Internacional investiguen la posibilidad de aplicar la más reciente edición del documento normativo indicado abajo.
Para referencias sin fecha, aplica la más reciente edición del documento normativo referido. Los miembros de ISO e IEC
mantienen registros de las normas internacionales actualmente válidas.
ISO 9000: 2005, Sistemas de Administración de Calidad - Fundamentos y vocabulario.

3

Términos y definiciones
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3

Términos y Definiciones

Para propósitos de este documento, aplican los términos y definiciones ofrecidos en ISO 9000.
A lo largo del texto de esta Norma Internacional cuando el término “producto” aparezca, puede también significar
“servicio”.

3.1 Términos y definiciones para la industria automotriz
Para propósitos de ésta Especificación Técnica, aplican los términos y definiciones ofrecidas en ISO 9000: 2008 y los
siguientes.

3.1.1
Plan de Control
Descripción documentada de los sistemas y procesos requeridos para el control de los productos.
NOTA Ver Anexo A.

3.1.2
Organización con Responsabilidades de Diseño
Organización con autoridad para establecer una nueva especificación de producto, o cambios en una ya existente para
productos enviados a algún cliente.
NOTA Esta responsabilidad incluye pruebas y verificaciones del desempeño del diseño, dentro de la aplicación especificada por los
clientes.

3.1.3
A Prueba de Errores
Uso y aplicación de propiedades y características del diseño y desarrollo del producto y su proceso de manufactura, para
prevenir la manufactura de producto no conforme.

3.1.4
Laboratorio
Instalación de pruebas que puede incluir pruebas o validaciones de pruebas químicas, metalúrgicas, dimensionales,
físicas, eléctricas, y de confiabilidad.
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3.1.5
Alcance del Laboratorio
Registro de calidad que contiene




pruebas, evaluaciones y calibraciones específicas en las que el laboratorio está calificado para ejecutar,
lista de equipo que se use para ejecutar lo anterior, y
lista de métodos y normas contra los cuales se ejecute lo anterior.

3.1.6
Manufactura
Proceso de hacer o fabricar
 materiales de producción,
 partes para producción o servicios,
 ensambles, o
 servicios de tratamientos térmicos, soldadura, pintura, revestido u otros acabados.

3.1.7
Mantenimiento predictivo
Actividades basadas en datos del proceso y orientadas a evitar problemas de mantenimiento con la predicción de modos
de fallas probables para prevenir interrupciones de producción.

3.1.8
Mantenimiento preventivo
Acciones planeadas para eliminar causas de fallas de equipo e interrupciones no programadas de producción, como un
resultado del diseño del proceso de manufactura.

3.1.9
Fletes especiales
Cargos adicionales incurridos para envíos o fletes contratados.
NOTA Esto puede originarse por algún método, cantidad, envíos tardíos o no programados, etc.

3.1.10
Localización remota
Localización que da soporte a plantas u organizaciones y en las cuales no ocurren procesos de producción.

3.1.11
Planta
Localización o ubicación en la cual ocurren procesos de producción con valor agregado.

3.1.12
Característica especial
Característica de un producto o parámetro de un proceso de manufactura que puede afectar la seguridad o el
cumplimiento con regulaciones, la adecuación, la función, el desempeño o el procesamiento subsecuente del producto
mismo.

ISO 2009 – Todos los derechos reservados

Página 3
ANFIA,  CCFA/FIEV,  SMMT,  VDA, DaimlerChrysler, Ford Motor Company, General Motors Corp. - Todos los derechos reservados
PSA Peugeot Citroen, Renault – Todos los derechos reservados

ISO/TS 16949: 2009 (E)
4 Sistemas de Administración de Calidad
4.1 Requerimientos generales
Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008

4 Sistemas de Administración de Calidad
4.1 Requerimientos generales
La organización Debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de administración de calidad y
mejorar continuamente su efectividad de acuerdo con los requerimientos de esta Norma Internacional.
La organización Debe:
a) determinar los procesos necesarios para el sistema de administración de calidad y su aplicación a lo largo de la
organización (ver 1.2);
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;
c) determinar los criterios y métodos necesario para asegurar que la operación y control de estos procesos sea efectiva,
d) asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para soportar la operación y monitoreo de estos
procesos;
e) monitorear, medir donde aplique y analizar estos procesos, e
f)

implementar acciones necesarias para lograr los resultados planeados y el mejoramiento continuo de estos procesos.

Estos procesos Deben ser administrados por la organización de acuerdo con los requerimientos de esta Norma
Internacional.
Cuando una organización seleccione algún proceso con fuentes o apoyo externo que afecte la conformidad de los
productos en los requerimientos, la organización Debe asegurar control sobre dichos procesos. El tipo y alcance de
controles a ser aplicados a estos procesos con fuentes ó apoyo externos Debe ser definido dentro del sistema de
administración de calidad.
NOTA 1 Los procesos necesarios para el sistema de administración de calidad referidos arriba incluyen procesos para actividades de
administración, suministro de recursos, elaboración de los productos, mediciones, análisis y mejoramiento.
NOTA 2 Un “proceso con fuentes ó apoyo externo” es un proceso que la organización necesita para su sistema de administración de
calidad y el cual la organización misma elije sea ejecutado por una parte externa.
NOTA 3 El asegurar control sobre procesos con fuentes ó apoyo externos no absuelve a la organización de las responsabilidades de
conformidad con los requerimientos de todos los clientes, y los estatutarios y regulatorios. El tipo y alcance de controles a ser aplicados
a procesos con fuentes ó apoyo externo puede estar influenciado por factores tales como
a) el impacto potencial de los procesos con fuentes ó apoyo externos sobre la habilidad de la organización para ofrecer productos
que cumplan con requerimientos,
b) el grado en el cual el control para los procesos es compartido,
c) la habilidad de lograr los controles necesarios a través de la aplicación de 7.4.

4.1.1

Requerimientos generales - Suplemento

El asegurar el control sobre procesos de apoyo externos no debe absolver a LA ORGANIZACIÓN de su responsabilidad
por el cumplimiento con requerimientos de los clientes.
NOTA Ver también 7.4.1 y 7.4.1.3
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4.2 Requerimientos de documentación
4.2.1 Generalidades
Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008

4.2 Requerimientos de Documentación
4.2.1 Generalidades
La documentación del sistema de administración de calidad Debe incluir
a) declaraciones documentadas de una política de calidad y objetivos de calidad,
b) un manual de calidad,
c) procedimientos documentados y registros requeridos por esta Norma Internacional, y
d) documentos, incluyendo registros, determinados por la organización como necesarios para asegurar la efectiva
planeación, operación y control de sus procesos.
NOTA 1: Cuando el termino "procedimiento documentado" aparezca dentro de esta Norma Internacional, esto significa que el
procedimiento es establecido, documentado, implementado y mantenido. Un solo documento puede abordar los requerimientos para
uno ó más procedimientos. Un requerimiento para un procedimiento documentado puede ser cubierto por más de un documento.
NOTA 2: El alcance de la documentación del sistema de administración de calidad puede diferir de una organización a otra debido a
a)

El tamaño de la organización y tipo de actividades,

b)

la complejidad de los procesos y sus interacciones, y

c)

la competencia y capacidad del personal.

NOTA 3: La documentación puede estar en cualquier forma o tipo de medio.

4.2.2

Manual de calidad
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4.2.2 Manual de Calidad
La organización Debe establecer y mantener un manual de calidad que incluya
a) el alcance del sistema de administración de calidad, incluyendo detalles y justificaciones para alguna exclusión
(ver 1.2),
b) los procedimientos documentados y establecidos para el sistema de administración de calidad, o hacer referencia a
éstos, y
c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de administración de calidad.
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4.2.3

Control de documentos
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4.2.3 Control de documentos
Los documentos requeridos por el sistema de administración de calidad Deben ser controlados. Los registros son un tipo
especial de documentos y Deben ser controlados de acuerdo a los requerimientos ofrecidos en la sección 4.2.4.
Un Procedimiento Documentado Debe ser establecido para definir los controles necesarios para:
a) aprobar documentos para su adecuación previo a su publicación;
b) revisar y actualizar cuando sea necesario y reaprobar documentos;
c) asegurar que los cambios y el status de revisión actual de los documentos se identifique;
d) asegurar que las versiones relevantes de documentos que apliquen estén disponibles en los puntos de uso;
e) asegurar que los documentos se mantengan legibles y fácilmente identificables,
f)

asegurar que los documentos de origen externo determinados por la organización como necesarios para la
planeación y operación del sistema de administración de calidad sean identificados y se controle su distribución, y

g) prevenir un uso no esperado de documentos obsoletos, y aplicar una identificación adecuada a éstos si son retenidos
para algún propósito.

4.2.3.1.

Especificaciones de ingeniería

LA ORGANIZACIÓN debe contar con un proceso para asegurar la revisión, distribución e implementación oportuna de
todas las especificaciones/normas de ingeniería de los clientes y los cambios basados en los programas requeridos por los
clientes mismos. Las revisiones oportunas debieran estar lo mas pronto posible, y no deben exceder de dos semanas
laborables.
LA ORGANIZACIÓN debe mantener un registro de las fechas en las cuales se haya implementado cada cambio en
producción. La implementación debe incluir documentos actualizados.
NOTA Un cambio en estas especificaciones/normas requiere de un registro actualizado de la aprobación de parte para
producción para el cliente, cuando estas especificaciones estén referenciadas en registros de diseño o si estas afectan
documentos del proceso de aprobación de partes para producción, tales como, planes de control, AMEFs, etc.

4.2.4 Control de registros
Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
4.2.4 Control de Registros
Los registros establecidos para ofrecer evidencia de conformidad con requerimientos y la efectiva operación del sistema
de administración de calidad Deben ser controlados.
La organización Debe establecer un Procedimiento Documentado para definir los controles necesarios para la
identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de registros.
Los registros Deben mantenerse legibles y fácilmente identificables y recuperables.
NOTA 1 La palabra “Disposición” arriba indicada incluye colocación, arreglo o distribución.
NOTA 2 Los “Registros” incluyen también registros especificados por los clientes.
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4.2.4.1

Retención de registros

El control de los registros debe satisfacer los requerimientos regulatorios y de los clientes.

5

Responsabilidades directivas

5.1

Compromiso de la dirección
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5
5.1

Responsabilidades directivas
Compromiso de la dirección

La alta administración Debe ofrecer evidencia de su compromiso para desarrollar e implementar el sistema de
administración de calidad y mejorar continuamente su efectividad,
a) comunicando a la organización la importancia de cumplir con los requerimientos de los clientes, así como los
regulatorios y legales,
b) estableciendo una política de calidad,
c) asegurando que se hayan establecidos objetivos de calidad,
d) conduciendo revisiones directivas, y
e) asegurando disponibilidad de recursos.

5.1.1

Eficiencia de los procesos

La alta administración debe monitorear los procesos de elaboración de los productos y de soporte mismo para asegurar su
efectividad y eficiencia.

5.2

Enfoque a los clientes
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5.2

Enfoque a los clientes

La alta administración Debe asegurar que los requerimientos de los clientes se determinen y se cumplan, con el objetivo
de mejorar la satisfacción de los clientes mismos (ver 7.2.1 y 8.2.1).

5.3

Política de calidad
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5.3

Política de calidad

La alta administración Debe asegurar que la política de calidad
a) sea apropiada al propósito de la organización misma,
b) incluya un compromiso para cumplir con los requerimientos y el mejoramiento continuo de la efectividad del sistema
de administración de calidad,
c) ofrezca una infraestructura para establecer y revisar los objetivos de calidad,
d) sea comunicada y entendida de la organización, y
e) sea revisada para una continua adecuación.
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5.4

Planeación

5.4.1

Objetivos de calidad
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5.4

Planeación

5.4.1

Objetivos de calidad

La alta administración Debe asegurar que los objetivos de calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir con los
requerimientos de los productos [ver 7.1 a)], sean establecidos en las funciones y niveles relevantes dentro de la
organización. Los objetivos de calidad Deben ser medibles y consistentes con la política de calidad.

5.4.1.1

Objetivos de calidad - Suplemento

La alta administración debe definir objetivos de calidad e indicadores y deben estar incluidos en el plan de negocios y
aplicados para desplegar la política de calidad.
NOTA Los objetivos de calidad debieran abordar expectativas de los clientes y ser alcanzables dentro de un periodo de tiempo definido.

5.4.2

Planeación del sistema de administración de calidad
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5.4.2

Planeación del sistema de administración de calidad

La alta administración Debe asegurar que
a) La planeación del sistema de administración de calidad se realice a fin de cumplir los requerimientos ofrecidos en
sección 4.1, así como con los objetivos de calidad, y
b) La integridad del sistema de administración se mantiene cuando se planeen e implementen cambios al sistema
mismo.

5.5

Responsabilidades, autoridad y comunicación

5.5.1

Responsabilidades y autoridad
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5.5
5.5.1

Responsabilidades, autoridad y comunicación
Responsabilidades y autoridad

La alta administración Debe asegurar que las responsabilidades y autoridad estén definidas y comunicadas dentro de la
organización.

5.5.1.1

Responsabilidades para calidad

La administración con autoridad para responsabilidades para acciones correctivas debe ser informada lo antes posible o
de inmediatote procesos o productos que no cumplan con los requerimientos.
El personal responsable por la calidad debe contar con autoridad de parar la producción para corregir los problemas de
calidad.
Las operaciones de producción a lo largo de todos los turnos deben contar con personal de staff con responsabilidades, o
responsabilidad delegada, para asegurar conformidad con los requerimientos de los productos.
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5.5.2

Representante de la dirección
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5.5.2 Representante de la dirección
La alta administración Debe asignar a un miembro de la administración de la organización misma, quien,
independientemente de otras responsabilidades, Deba tener responsabilidades y autoridad que incluyan
a) asegurar que los procesos necesarios para el sistema de administración de calidad se establezcan, implementen y
mantengan,
b) reportar a la alta administración el desempeño del sistema de administración de calidad y necesidades de
mejoramiento, y
c) asegurar que se promueve conciencia en los requerimientos de los clientes a lo largo de la organización.
NOTA: Las responsabilidades del representante de la dirección pueden incluir enlaces con partes externas sobre asuntos
relacionados con el sistema de administración de calidad.

5.5.2.1

Representantes de los clientes

La alta administración debe asignar individuos que representen la necesidad de los clientes para abordar requerimientos
de calidad tales como, selección de características especiales, establecimiento de objetivos de calidad y entrenamiento
relacionado, acciones correctivas y preventivas diseño y desarrollo de los productos.

5.5.3

Comunicación interna
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5.5.3

Comunicación interna

La alta administración Debe asegurar que se hayan establecido apropiados procesos de comunicación dentro de la
organización y se de la comunicación misma en relación a la efectividad del sistema de administración de calidad.

5.6

Revisiones directivas

5.6.1

Generalidades

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008

5.6 Revisiones directivas
5.6.1

Generalidades

La alta administración Debe revisar el sistema de administración de calidad de la organización, en periodos de tiempo
planeados, para asegurar su adecuación y efectividad continuos. Estas revisiones Deben incluir el evaluar
oportunidades de mejoramiento y la necesidad de cambios en el sistema de administración de calidad, incluyendo
política de calidad y objetivos de calidad.
Los registros o reportes de revisiones directivas Deben mantenerse (ver 4.2.4).
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5.6.1.1

Desempeño del sistema de administración de calidad

Estas revisiones deben incluir todos los elementos o secciones del sistema de administración de calidad y tendencias en
su desempeño, como una parte esencial del proceso de mejoramiento continuo.
Parte de las revisiones directivas debe ser el monitoreo de los objetivos de calidad y el reporte y evaluación periódica de
los costos de no calidad (ver 8.4.1 y 8.5.1).
Estos resultados deben registrarse para ofrecer, como mínimo, evidencias en el logro de
los objetivos de calidad especificados en el plan de negocios, y
la satisfacción de los clientes con los productos suministrados.

5.6.2

Entradas de las revisiones
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5.6.3

Fuentes o entradas de revisiones

Las fuentes o entradas para las revisiones directivas Deben incluir información sobre
a) resultados de auditorias,
b) retroalimentación de los clientes,
c) desempeño de los procesos y cumplimiento de los productos,
d) status de las acciones correctivas y preventivas,
e) acciones de seguimiento de revisiones directivas previas,
f) cambios que pudieran afectar el sistema de administración de calidad, y
g) recomendaciones para mejoramientos.

5.6.2.1

Entradas de las revisiones - Suplemento

Las entradas de las revisiones directivas deben incluir análisis de fallas de campo actuales y potenciales y su impacto en la
calidad, seguridad o medio ambiente.

5.6.3

Resultados de las Revisiones

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
5.6.3

Resultados de revisiones

Los resultados de las revisiones directivas Deben incluir decisiones y acciones relativas a
a) mejoramientos del sistema de administración de calidad y sus procesos,
b) mejoramientos de los productos en relación a los requerimientos de los clientes, y
c) necesidades de recursos.
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6

Administración de los recursos

6.1

Suministro de recursos
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6
6.1

Administración de los recursos
Suministro de recursos

La organización Debe determinar y ofrecer los recursos necesarios para
a) implementar y mantener el sistema de administración de calidad y mejorar continuamente su efectividad, y
b) mejorar la satisfacción de los clientes cumpliendo con los requerimientos de los clientes mismos

6.2

Recursos humanos

6.2.1

Generalidades

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad ISO 9001: 2008

6.2
6.2.1

Recursos humanos
Generalidades

El personal que ejecute trabajo que afecte la conformidad con requerimientos de los productos Debe ser competente en
base a una apropiada educación, entrenamiento, habilidades y experiencia.
NOTA Conformidad con requerimientos de los productos puede ser afectada directa ó indirectamente por personal que ejecute
cualquier tarea dentro del sistema de administración de calidad.

6.2.2

Competencias, entrenamiento y concientización

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad ISO 9001: 2008
6.2.2

Competencias, entrenamiento y concientización

La organización Debe
a) determinar la competencia necesaria del personal que ejecute trabajo que afecte la conformidad con los
requerimientos de los productos,
b) cuando aplique, ofrecer entrenamiento o tomar otras acciones para logro de competencias necesarias,
c) evaluar la efectividad de las acciones tomadas,
d) asegurar que el personal esté consientes de la relevancia e importancia de sus actividades y como éstas
contribuyen al logro de los objetivos de calidad, y
e) mantener registros apropiados de educación, entrenamiento, habilidades y experiencia (ver 4.2.4).

6.2.2.1

Habilidades en el diseño de los productos

LA ORGANIZACIÓN debe asegurar que el personal con responsabilidades de los diseños en los productos esté calificado
para el logro de los requerimientos de diseño y cuenten con habilidades en herramientas y técnicas que apliquen.
Las herramientas y técnicas que apliquen deben identificarse por la organización.
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6.2.2.2

Entrenamiento

LA ORGANIZACIÓN debe establecer y mantener Procedimientos documentados para identificar necesidades de
entrenamiento y lograr competencia en todo el personal que ejecute actividades que afecten la calidad de los productos. El
personal que ejecute tareas asignadas específicas debe de estar calificado, conforme sea requerido, con particular
atención a la satisfacción de los requerimientos de los clientes.
NOTA 1 Esto aplica a todos los empleados que afecten la calidad en todos los niveles de LA ORGANIZACIÓN.
NOTA 2 Un ejemplo de requerimientos específicos de los clientes es la aplicación de datos digitalizados y sobre bases matemáticas.

6.2.2.3

Entrenamiento en el trabajo

LA ORGANIZACIÓN debe ofrecer entrenamiento en el trabajo para personal en trabajos nuevos o modificados que
afecten la calidad de los productos, incluyendo personal contratista o de agencias. El personal cuyo trabajo pueda afectar
la calidad debe ser informado de las consecuencias con los clientes de no conformidades con requerimientos de calidad.

6.2.2.4

Motivación de empleados y empowerment

LA ORGANIZACIÓN debe contar con un proceso para motivar a los empleados a lograr objetivos de calidad, realizar
mejoramientos continuos y crear un ambiente que promueva la innovación. Dicho proceso debe incluir la promoción de
conocimientos de calidad y técnicas a lo largo de toda la organización.
LA ORGANIZACIÓN debe contar con un proceso para medir el alcance en el cual su personal esté consciente de la
relevancia e importancia de sus actividades y como contribuyen al logro de los objetivos de calidad [ver 6.2.2 d)].

6.3

Infraestructura

Requerimientos del Sistema de administración de Calidad ISO 9001: 2000
6.3

Infraestructura

La organización Debe determinar, ofrecer y mantener una infraestructura necesaria para lograr conformidad con los
requerimientos de los productos. La infraestructura incluye, con forme aplique

a) Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados,
b) Equipo de proceso(tanto hardware y software), y
c) servicios de soporte (tales como, transporte, comunicación ó sistemas de información).
6.3.1

Planeación de planta, instalaciones y equipo

La organización debe aplicar un enfoque multidisciplinario (ver 7.3.1.1) para el desarrollo de planes de planta, instalaciones
y equipo. Los layouts de planta deben optimizar el manejo y desplazamiento de los materiales y el valor agregado en el
uso de espacio en planta, y deben facilitar el flujo sincronizado de los materiales. Deben desarrollarse e implementarse
métodos para evaluar y monitorear la efectividad de las operaciones existentes.
NOTA Estos requerimientos debieran enfocarse a los principios de manufactura delgada y al enlace con la efectividad del sistema de
administración de calidad.

6.3.2

Planes de contingencias

LA ORGANIZACIÓN debe preparar planes de contingencias para satisfacer los requerimientos de los clientes en casos de
emergencias tales como, interrupción de servicios, falta de mano de obra, fallas de equipo clave y devoluciones de campo.
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6.4

Medio ambiente laboral

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
6.4

Medio ambiente laboral

La organización Debe determinar y administrar un medio ambiente laboral necesario para lograr conformidad con los
requerimientos de los productos.
NOTA El término “medio ambiente laboral” se relaciona con aquellas condiciones bajo las cuales el trabajo es ejecutado, incluyendo
factores físicos, ambientales y otros (tales como, ruido, temperatura, humedad, iluminación ó clima).

6.4.1

Seguridad del personal para logro de conformidad de los productos

Debe abordarse en la política y prácticas de calidad de la organización, la seguridad de los productos y medios para
minimizar peligros potenciales con los empleados, especialmente en actividades del proceso de diseño y desarrollo y del
proceso de manufactura.

6.4.2

Limpieza y aseo en premisas

LA ORGANIZACIÓN debe mantener sus premisas o condiciones para un estado de orden, limpieza y reparaciones que
sea consistente con los productos.

7

Elaboración de los Productos

7.1

Planeación de la elaboración de los productos
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7
7.1

Elaboración de los productos
Planeación de la elaboración de los productos

La organización Debe planear y desarrollar los procesos necesarios para la elaboración de los productos. La planeación
de la elaboración de los productos Debe ser consistente con requerimientos con los otros procesos del sistema de
administración de calidad (ver 4.1).
En la planeación de la elaboración de los productos, la organización Debe determinar lo siguiente, conforme sea
apropiado:
a) objetivos de calidad y requerimientos para los productos;
b) la necesidad de establecer procesos y documentos, y ofrecer recursos específicos para los productos;
c) actividades requeridas de verificaciones, validaciones, monitoreos, mediciones, inspecciones y pruebas específicas
para los productos y los criterios para aceptación de los productos mismos;
d) registros necesarios para ofrecer evidencia de que los procesos de elaboración y los productos resultantes cumplen
con los requerimientos (ver 4.2.4).
Los resultados de planeaciones Deben estar en una forma adecuada a los métodos de operación de la organización.
NOTA 1: El documento que especifique los procesos del sistema de administración de calidad (incluyendo los procesos de
elaboración de los productos) y los recursos a ser aplicados para un producto, proyecto o contrato específico, puede referirse como
un plan de calidad.
NOTA 2: La Organización puede también aplicar los requerimientos ofrecidos en 7.3 para el desarrollo de los procesos de
elaboración de los productos.
NOTA Algunos clientes hacen referencia a la administración de proyectos o a planeaciones avanzadas de calidad de los productos
como un medio para lograr la elaboración de los productos mismos. La planeación avanzada de calidad de los productos abarca
conceptos de prevención de errores y mejoramiento continuo en contraste con la detección de errores, y está basada en el enfoque
multidisciplinario.
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7.1.1

Planeación de la elaboración de los productos – Suplemento

Los requerimientos de los clientes y referencias a sus especificaciones técnicas deben incluirse en la planeación de la
elaboración de los productos, como un componente de los planes de calidad.

7.1.2

Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación deben estar definidos por LA ORGANIZACIÓN y, cuando se requiera, estar aprobados por los
clientes.
Para muestreos con datos de atributos, los criterios de aceptación deben de ser cero defectos (ver 8.2.3.1).

7.1.3

Confidencialidad

LA ORGANIZACIÓN debe asegurar la confidencialidad de productos y proyectos bajo desarrollo y contratados por
clientes, e información relacionada con los productos mismos.

7.1.4

Control de cambios

LA ORGANIZACIÓN debe contar con un proceso para controlar y reaccionar a cambios que impacten en la elaboración de
los productos, incluyendo aquellos iniciados por los proveedores. Debe evaluarse los efectos de cualquier cambio y debe
definirse actividades de verificación y validación, para asegurar el cumplimiento de requerimientos de los clientes. Los
cambios deben ser evaluados antes de su implementación.
Para diseños propios, debe evaluarse con los clientes el impacto en forma, adecuación y función (incluyendo desempeño
y/o durabilidad) de forma tal que los efectos puedan ser evaluados apropiadamente.
Cuando se requiera por los clientes, deben cumplirse requerimientos adicionales de identificación/verificación tales como,
aquellos requeridos en la introducción de nuevos productos.
NOTA 1 Cualquier cambio en la elaboración de un producto que afecte requerimientos de clientes requiere de su notificación a, y un
acuerdo con, los clientes mismos.
NOTA 2 Esto aplica a cambios en los productos y proceso de manufactura.

7.2

Procesos relacionados con los clientes

7.2.1

Determinación de los requerimientos relacionados con los productos

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
7.2
7.2.1

Procesos Relacionados con los Clientes
Determinación de los requerimientos relacionados con los productos

La organización Debe determinar
a) los requerimientos especificados de los clientes incluyendo requerimientos de envío y soporte y actividades
posteriores al envío,
b) requerimientos no establecidos por los clientes pero que son necesarios para su uso esperado o especificado,
cuando se conozcan
c) requerimientos estatutarios y regulatorios que apliquen a los productos, y
d) cualquier requerimiento adicional considerado como necesario por la organización.
NOTA Las actividades posteriores al envío incluyen, por ejemplo, acciones bajo disposiciones de garantías, obligaciones
contractuales tales como, servicios de mantenimiento, y servicios complementarios tales como, reciclado ó disposición final.
NOTA 1 Actividades posteriores del envío o embarque incluyen servicios de los productos suministrados después de la venta, como
parte de un contrato u orden de compra de los clientes.
NOTA 2 Este requerimiento incluye reciclados, impactos ambientales y características identificadas, como resultado del conocimiento de
LA ORGANIZACIÓN de los productos y procesos de manufactura (ver 7.3.2.3).
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NOTA 3 El cumplimiento con el inciso c) incluye todas las regulaciones gubernamentales, de seguridad y ambientales que apliquen,
aplicadas estas en la adquisición, almacenamiento, manejo, reciclado, eliminación o disposición de materiales.

7.2.1.1

Características especiales designadas por los clientes

LA ORGANIZACIÓN debe demostrar cumplimiento con los requerimientos de los clientes en la designación,
documentación y control de características especiales.

7.2.2

Revisión de los requerimientos relacionados con los productos

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
7.2.2 Revisión de los requerimientos relacionados con los productos
La organización Debe revisar los requerimientos relacionados con los productos. Estas revisiones Deben conducirse
previo al compromiso de la organización de suministrar productos a los clientes (ej., emisión de propuestas, aceptación
de contratos u órdenes,) y Deben asegurar que

a) los requerimientos de los productos se definan;
b) los requerimientos de los contratos u ordenes que difieran de aquellos definidos o expresados previamente se
resuelvan, y

c) la organización tenga la habilidad de cumplir con los requerimientos definidos.
Los registros o reportes de los resultados de revisiones y acciones que se deriven de las revisiones mismas Deben
mantenerse (ver 4.2.4).
Cuando los clientes ofrezcan declaraciones de requerimientos no documentadas, dichos requerimientos de los clientes
Deben confirmarse por la organización previo a su aceptación.
Cuando los requerimientos de los productos cambien, la organización Debe asegurar que documentos relevantes se
modifiquen y el personal relevante o involucrado tenga conocimiento de los requerimientos modificados.
NOTA En algunas situaciones tales como ventas por Internet, una revisión formal es impráctica para cada orden. Para tal caso una
revisión puede cubrir información relevante de los productos tales como catálogos o material de publicidad.

7.2.2.1

Revisión de requerimientos relacionados con los productos - Suplemento

La denegación de requerimientos establecidos en 7.2.2 para revisiones formales (ver nota) debe requerirse de la
autorización de los clientes.

7.2.2.2

Factibilidad de manufactura de la organización

LA ORGANIZACIÓN debe investigar conformar y documentar la factibilidad de manufactura de los productos propuestos
en el proceso de revisiones de contratos, incluyendo análisis de riesgos.

7.2.3

Comunicación con los clientes

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
7.2.3

Comunicación con los clientes

La organización Debe determinar e implementar disposiciones efectivas para la comunicación con los clientes en
relación a
a) información de los productos,
b) manejo de solicitudes, contratos u ordenes, incluyendo modificaciones, y
c) retroalimentación de los clientes, incluyendo quejas de los clientes mismos.
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7.2.3.1

Comunicación con los clientes - Suplemento

LA ORGANIZACIÓN debe tener la habilidad de comunicar información necesaria, incluyendo datos, en el lenguaje y
formato especificado por los clientes (ej., datos de diseño con ayuda de la computadora intercambio de datos electrónicos.

7.3

Diseños y desarrollos

NOTA Los requerimientos de la sección 7.3 incluyen el diseño y desarrollo de los productos y el proceso de manufactura, y
se orientan a la prevención de errores más que a la detección.

7.3.1

Planeación de los diseños y desarrollos

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
7.3

Diseños y desarrollos

7.3.1

Planeación de los diseños y desarrollos

La organización Debe planear y controlar el diseño y desarrollo de los productos.
Durante la planeación del diseño y desarrollo, la organización Debe determinar
a) las etapas de diseño y desarrollo,
b) las revisiones, verificaciones y validaciones que sean apropiadas en cada etapa del diseño y desarrollo, y
c) las responsabilidades y autoridad para el diseño y desarrollo.
La organización Debe administrar las interfases entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollo, para
asegurar una efectiva comunicación y una clara asignación de responsabilidades.
Los resultados de planeaciones Deben actualizarse, conforme sea apropiado, según avance el proceso de diseño y
desarrollo.
NOTA: Las revisiones, verificaciones y validaciones de diseños y desarrollos tienen distintos propósitos. Pueden ser conducidas y
reportadas por separado ó en cualquier combinación, lo que sea adecuado para los productos y la organización.

7.3.1.1

Enfoque multidisciplinario

LA ORGANIZACIÓN debe utilizar el enfoque multidisciplinario para prepararse en elaboraciones de productos, incluyendo
-

desarrollo/determinación y monitoreo de características especiales,
desarrollo y revisión de AMEFs incluyendo acciones para reducir riesgos potenciales, y
desarrollo y revisión de planes de control.

NOTA Típicamente, el enfoque multidisciplinario incluye personal de diseño, manufactura, ingeniería, calidad y producción
organización y otro personal apropiado.

ISO 2009 – Todos los derechos reservados

de la

Página 16
ANFIA,  CCFA/FIEV,  SMMT,  VDA, DaimlerChrysler, Ford Motor Company, General Motors Corp. - Todos los derechos reservados
PSA Peugeot Citroen, Renault – Todos los derechos reservados

ISO/TS 16949: 2009 (E)
7.3.2

Fuentes o entradas de los diseños y desarrollos

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
7.3.2 Fuentes o entradas de los diseños y desarrollos
Las fuentes o entradas relativas a los requerimientos de los productos Deben estar definidas y mantenidas en reportes
(ver 4.2.4). Estas fuentes o entradas Deben incluir
a) requerimientos de funcionalidad y desempeño,
b) requerimientos regulatorios y legales que apliquen,
c) cuando aplique, información que se derive de diseños similares previos, y
d) otros requerimientos esenciales para el diseño y desarrollo mismo.
Las fuentes o entradas Deben ser revisadas para su adecuación. Los requerimientos Deben estar completos, no
ambiguos y sin conflictos uno con otro.
NOTA

7.3.2.1

Las características especiales (ver 7.2.1.1) se incluyen en este requerimiento.

Entradas de diseño de los productos

LA ORGANIZACIÓN debe identificar documentar y revisar los requerimientos de entradas del diseño de los productos,
incluyendo:
-

-

requerimiento de los clientes (revisiones de contratos) tales como, características especiales (ver 7.3.2.3),
identificación, rastreabilidad y empaque;
uso y aplicación de información LA ORGANIZACIÓN debe contar con un proceso par desplegar información que se
derive de proyectos de diseños previos, análisis de la competencia, retroalimentación de los proveedores, entradas
internas datos de campo y otras fuentes relevantes, para proyectos actuales y futuros de una naturaleza similar;
metas para calidad, vida, confiabilidad, durabilidad, facilidad de mantenimiento, esquema de tiempo y costo de los
productos.

7.3.2.2

Entradas de diseño de los procesos de manufactura

LA ORGANIZACIÓN debe identificar, documentar y revisar los requerimientos de entradas de diseño del proceso de
manufactura, incluyendo
-

datos de resultados del diseño de los productos,
metas de Productividad, habilidad de los procesos y costos,
requerimientos de los clientes, si existe alguno, y
experiencia de desarrollos previos.

NOTA El diseño del proceso de manufactura incluye el uso y aplicación del método a prueba de errores en un grado
apropiado a la magnitud de los problemas y acorde con los riesgos identificados.
7.3.2.3

Características especiales

LA ORGANIZACIÓN debe identificar características especiales [ver 7.3.3 d)] e
-

incluir todas estas características especiales en planes de control,
cumplir con símbolos y definiciones especificados por los clientes, e
identificar documentos para el control de los procesos incluyendo, dibujos, AMEFs, planes de control e instrucciones
de los operadores con símbolos de características especiales de los clientes o símbolos o anotaciones equivalentes
de LA ORGANIZACIÓN para incluir todas aquellos pasos del proceso que afecten características especiales.

NOTA Las características especiales pueden incluir características de los productos y parámetros de los procesos.
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7.3.3

Resultados del diseño y desarrollo

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
7.3.3

Resultados del diseño y desarrollo

Los resultados/salidas de diseños y desarrollos Deben estar en una forma adecuada para su verificación contra fuentes
o entradas de diseños y desarrollos y Deben ser aprobados previo a su liberación.
Los resultados de diseños y desarrollos Deben
a) cumplir con los requerimientos de las fuentes o entradas de los diseños y desarrollos,
b) ofrecer información apropiada para compras, producción y suministro de servicios,
c) contener o hacer referencia a criterios de aceptación de los productos, y
d) especificar las características de los productos que sean esenciales para su uso seguro y apropiado.
NOTA La información para producción y suministro de servicios puede incluir detalles para la conservación de los productos.

7.3.3.1

Resultados de diseño de los productos – Suplemento

Los resultados del diseño de los productos deben ser expresados en términos de que puedan ser validados y verificados
contra requerimientos de entradas de diseño de los productos mismos. Los resultados del diseño de los productos deben
incluir
-

AMEFs de diseño, resultados de confiabilidad,
características especiales de los productos, especificaciones,
métodos a prueba de errores de los productos conforme sea apropiado,
definición de los productos incluyendo dibujos o datos con bases matemáticas,
resultados de revisiones del diseño de los productos, y guías y lineamiento, y
diagnósticos cuando apliquen,

7.3.3.2

Resultados de diseño de los procesos de manufactura

Los resultados del diseño de los procesos de manufactura deben ser expresados en términos de que puedan ser
verificados y validados contra requerimientos de entradas de diseño de los procesos de manufactura mismos. Los
resultados de diseño de los procesos de manufactura deben incluir
especificaciones y dibujos,
diagramas de flujo/layouts de los procesos de manufactura,
AMEFs de los procesos de manufactura,
planes de control (ver 7.5.1.1),
instrucciones de trabajo,
criterios de aceptación para la aceptación de los procesos,
datos de calidad, confiabilidad, facilidad de mantenimiento y facilidad de medición,
resultados de actividades de métodos a prueba de errores, conforme sea apropiado, y
métodos de detección y retroalimentación rápida y oportuna de no conformidades de los productos/ procesos de
manufactura.
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7.3.4

Revisiones de diseños y desarrollos

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
7.3.4

Revisiones de diseños y desarrollos

En etapas apropiadas, Deben conducirse revisiones sistemáticas de diseños y desarrollos y de acuerdo con
disposiciones planeadas (ver 7.3.1) para
a) evaluar la habilidad de los resultados de los diseños y desarrollos para cumplir con requerimientos, e
b) identificar cualquier problema y proponer acciones necesarias.
Los participantes de tales revisiones Deben incluir representantes de las áreas o funciones involucradas con las etapas
de diseño y desarrollo a ser revisadas. Deben mantenerse los registros de resultados de revisiones y acciones
necesarias (ver 4.2.4).
NOTA Estas revisiones son normalmente coordinadas en las fases de diseño y debieran incluir el diseño y desarrollo el proceso de
manufactura.

7.3.4.1

Monitoreo

Deben definirse, analizarse y reportarse con resultados de resúmenes las mediciones en las etapas especificadas del
diseño y desarrollo, como una entrada o punto para las revisiones directivas.
NOTA Estas mediciones incluyen riesgos de calidad costos, tiempos de anticipación, rutas críticas y otras conforme sea apropiado.

7.3.5

Verificaciones de diseños y desarrollos

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
7.3.5

Verificaciones de diseños y desarrollos

Las verificaciones Deben ejecutarse de acuerdo con disposiciones planeadas (ver 7.3.1) para asegurar que los
resultados de los diseños y desarrollos cumplan con los requerimientos de entradas de los diseños y desarrollos
mismos. Deben mantenerse registros de resultados de verificaciones y acciones necesarias (ver 4.2.4).

7.3.6

Validaciones de diseños y desarrollos

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
7.3.6

Validaciones de diseños y desarrollos

Las validaciones de diseños y desarrollos Deben ejecutarse de acuerdo con disposiciones planeadas (ver 7.3.1) para
asegurar que los productos resultantes sean capaces para una aplicación especificada o un uso esperado cuando se
conozca. Cuando sea práctico, las validaciones Deben completarse previo al envío o elaboración de los productos.
Deben mantenerse los registros de resultados de validaciones y resultados necesarios (ver 4.2.4).
NOTA 1 El proceso de validación debiera incluir el análisis de reportes de campo.
NOTA 2 Los requerimientos de 7.3.5 y 7.3.6 arriba indicados aplican tanto a productos como a procesos de manufactura.

7.3.6.1

Validaciones de diseños y desarrollos - Suplemento

Las validaciones de diseños y desarrollos deben ejecutarse de acuerdo con los requerimientos de los clientes, incluyendo
esquema de tiempo/oportunidad en los programas mismos.
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7.3.6.2

Programas de Prototipos

Cuando se requiera por los clientes, LA ORGANIZACIÓN debe contar con programas de prototipos y planes de control.
LA ORGANIZACIÓN debe usar cuando sea posible, los mismos proveedores, herramental y procesos de manufactura que
serán usados en la producción.
Todas las actividades de pruebas de desempeño deben monitorearse para su terminación oportuna y cumplimiento con
requerimientos.
Cuando los servicios sean por fuentes externas, LA ORGANIZACIÓN debe ser responsable de los servicios
subcontratados, incluyendo liderazgo técnico.

7.3.6.3

Proceso de aprobación de los productos

LA ORGANIZACIÓN debe conformar un Procedimiento para aprobación de los productos y procesos reconocido este por
los clientes.
NOTA La aprobación del producto debiera ser subsecuente a la verificación del proceso de manufactura.
Este Procedimiento para la aprobación del proceso de manufactura y el producto debe también aplicarse a los
proveedores.

7.3.7

Control de cambios en los diseños y desarrollos

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
7.3.7

Control de cambios en los diseños y desarrollos

Los cambios de diseños y desarrollos Deben estar identificados y mantenerse registros. Los cambios Deben ser
revisados, verificados y validados, conforme sea apropiado, y aprobados previo a su implementación. La revisión de los
cambios en los diseños y desarrollos Debe incluir la evaluación de los efectos de los cambios en las partes que los
integran y en los productos ya enviados. Deben mantenerse los registros de resultados de revisiones de cambios y las
acciones necesarias (ver 4.2.4).
NOTA Los cambios en diseños y desarrollos incluyen todos los cambios durante la vida de los planes o programas de
productos (ver 7.1.4).

7.4

Compras

7.4.1

Proceso de compras

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2000
7.4

Compras

7.4.1 Proceso de compras
La organización Debe asegurar que los productos comprados cumplan con lo requerimientos de compra especificados.
El tipo y alcance de los controles aplicados a los proveedores y a los productos comprados Debe depender del efecto
de los productos comprados mismos sobre la elaboración de los productos subsecuentes o de los productos finales.
La organización Debe evaluar y seleccionar proveedores en base a su capacidad para suministrar los productos de
acuerdo con los requerimientos de la organización misma. Deben establecerse criterios para selección, evaluación y reevaluación. Deben mantenerse registros de resultados de evaluaciones y acciones necesarias que se deriven de
evaluaciones mismas (ver 4.2.4).
NOTA 1 Los productos comprados como se indica antes, incluyen todos los productos y servicios que afecten los requerimientos de los
clientes tales como, subensambles, secuenciaciones, clasificaciones, retrabajos y servicios de calibración.
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NOTA 2 Cuando haya alianzas adquisiciones o afiliaciones asociadas con proveedores, LA ORGANIZACIÓN debiera verificar la
continuidad de los sistemas de calidad de los proveedores y su efectividad.

7.4.1.1

Cumplimiento regulatorio y legal/estatutario

Todos los materiales o productos comprados y usados en algún producto deben satisfacer los requerimientos legales y
regulatorios que apliquen.

7.4.1.2

Desarrollo de sistemas de administración de calidad de los proveedores

LA ORGANIZACIÓN debe participar en el desarrollo de sistemas de administración de calidad de sus proveedores con el
objetivo del cumplimiento de dichos proveedores con esta Especificación Técnica. El cumplimiento con ISO 9001: 2000 es
un primer paso en el logro de éste objetivo.
NOTA La priorización de los proveedores para su desarrollo depende, por ejemplo, del desempeño en calidad de los
proveedores mismos y de la importancia de los materiales, productos o servicios suministrados.
A menos que se especifique otra cosa por los clientes, los proveedores de LA ORGANIZACIÓN deben certificarse por
terceras partes en ISO 9001: 2000 y por un organismo acreditado de certificación de terceras partes.

7.4.1.3

Fuentes aprobadas por los clientes

Cuando se especifique por contrato (ej., dibujos o especificaciones de ingeniería de los clientes), LA ORGANIZACIÓN
debe comprar materiales productos o servicios de fuentes aprobadas.
El uso de fuentes designadas por los clientes incluyendo proveedores de herramental/gages no libera a LA
ORGANIZACIÓN de la responsabilidad de asegurar la calidad de los productos comprados.

7.4.2

Información de compras

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
7.4.2

Información de compras

La información de compras Debe describir los productos a ser comprados, incluyendo cuando sea apropiado
a) requerimientos de aprobación de los productos, procedimientos, proceso y equipo,
b) requerimientos de calificación del personal, y
c) requerimientos de sistemas de administración de calidad.
La organización Debe asegurar la adecuación de los requerimientos de compra especificados previo a su comunicación
con los clientes.

7.4.3

Verificación de los productos comprados

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
7.4.3

Verificación de los productos comprados

La organización Debe establecer e implementar inspecciones u otras actividades necesarias para asegurar que los
productos comprados cumplan con los requerimientos de compra especificados.
Cuando la organización o sus clientes pretendan ejecutar verificaciones a las premisas de algún proveedor, la
organización Debe establecer las disposiciones de verificación esperadas y el método de liberación de los productos en
la información de compras.
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7.4.3.1

Conformidad de los productos de recibo con los requerimientos

LA ORGANIZACIÓN debe contar con un proceso para asegurar la calidad de los productos comprados (ver
7.4.3) utilizando uno o más de los siguientes métodos:
-

recibo y evaluación de datos estadísticos por LA ORGANIZACIÓN;
inspecciones y/o pruebas de recibo tales como muestreos basados en el desempeño;
evaluaciones o auditorias de segundas o terceras partes en las instalaciones del proveedor, cuando se
comparen registros del desempeño en la calidad aceptable;
evaluación de partes por laboratorios designados;
algún otro método acordado por el cliente.

7.4.3.2

Monitoreo de los proveedores

El desempeño de los proveedores debe monitorearse a través de los siguientes indicadores:
-

desempeños en la calidad de partes enviadas,
interrupciones de clientes incluyendo devoluciones de campo,
desempeño en los programas de envíos (incluyendo incidentes para fletes especiales),
notificaciones de los clientes de algún status especial relativo a aspectos clave de calidad o envíos.

LA ORGANIZACIÓN debe promover el monitoreo de los proveedores en el desempeño de sus procesos de
manufactura.
7.5

Disposiciones de producción y servicios

7.5.1

Control de las disposiciones de producción y servicios

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
7.5

Disposiciones de producción y servicios

7.5.1 Control de las disposiciones de producción y servicios
La organización Debe planear y realizar disposiciones de producción y servicios bajo condiciones controladas. Tales
condiciones controladas Deben incluir, conforme apliquen

a) la disponibilidad de información que describa las características de los productos,
b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando sea necesario,
c) el uso de equipo adecuado,
d) la disponibilidad y uso de equipo de medición y monitoreo,
e) la implementación de mediciones y monitoreo, y
f) la implementación de liberaciones de productos, y actividades de envío y posteriores al envío mismo.
7.5.1.1

Planes de control

LA ORGANIZACIÓN debe
-

desarrollar planes de control al nivel de sistemas, subsistemas, componentes y/o materiales, para los productos
suministrados, Incluyendo aquellos para procesos que fabriquen materiales a granel así como partes, y
contar con planes de control de pre-lanzamiento y producción que tomen en cuenta resultados de AMEFs de diseño y
AMEFs de Procesos de Manufactura.
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Los planes de control deben
-

listar los controles usados para el control de los procesos de manufactura.
incluir métodos para el monitoreo del control aplicado a características especiales (ver 7.3.2.3) definidas por los
clientes y LA ORGANIZACIÓN
incluir información requerida por los clientes, si existe alguna, y
iniciar planes de reacción especificados (ver 8.2.3.1) cuando los procesos lleguen a estar inestables o no
estadísticamente capaces.

Los planes de control deben revisarse y actualizarse cuando ocurran cambios que afecten a los productos, procesos de
manufactura, mediciones, logística, fuentes de recursos o AMEFs (ver 7.1.4).
NOTA Puede requerirse la aprobación de los clientes después de la revisión o actualización de un plan de control.

7.5.1.2

Instrucciones de trabajo

LA ORGANIZACIÓN debe preparar instrucciones de trabajo documentadas para todos los empleados, que tengan
responsabilidades en la operación de los procesos y que impacten en la calidad de los productos. Estas instrucciones
deben estar accesibles para su uso y aplicación en las estaciones de trabajo.
Estas instrucciones deben derivarse de fuentes tales como planes de calidad, planes de control y procesos de elaboración
de los productos.

7.5.1.3

Verificaciones de ajustes/puestas a punto de los trabajos

Deben verificarse ajustes en los trabajos cuando se ejecuten tales como corridas iniciales, cambios de material o cambios
en el trabajo mismo.
Deben estar disponibles instrucciones de trabajo para personal de ajustes. LA ORGANIZACIÓN debe usar métodos
estadísticos de verificación cuando apliquen.
NOTA Se recomiendan comparaciones con partes últimas.

7.5.1.4

Mantenimiento preventivo y predictivo

LA ORGANIZACIÓN debe verificar equipo de proceso clave y ofrecer recursos para el mantenimiento de
equipos/maquinaria, y desarrollar un efectivo y planeado sistema de mantenimiento preventivo total. Como mínimo, este
sistema debe incluir lo siguiente
-

actividades de mantenimiento planeadas,
empaque y conservación de equipo, herramentales y gages
disponibilidad de partes de reemplazo para equipo de manufactura clave,
documentación, evaluación y mejoramiento de objetivos de mantenimiento.

LA ORGANIZACIÓN debe utilizar métodos de mantenimiento predictivo para mejorar continuamente la efectividad y
eficiencia del equipo de producción.
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7.5.1.5

Administración de herramentales de producción

LA ORGANIZACIÓN debe ofrecer recursos para actividades de diseño de herramentales y gages, y su fabricación y
verificación.
LA ORGANIZACIÓN debe establecer y mantener un sistema para la administración de herramentales de producción,
incluyendo:
-

instalaciones y personal para mantenimiento y reparaciones,
almacenamiento y recuperación,
ajustes,
programas de cambio de herramentales para aquellos que son perecederos,
documentación de cambios de diseños de herramentales incluyendo niveles de cambios de ingeniería,
modificación y revisiones a la documentación del herramental,
identificación del herramental, definiendo su status tal como, producción, reparación o disposición.

LA ORGANIZACIÓN debe implementar un sistema para monitorear estas actividades para trabajos por externos.
NOTA Este requerimiento aplica también en la disponibilidad de herramentales para partes de servicios de vehículos.

7.5.1.6

Programación de la producción

La producción debe ser programada a fin de cumplir con los requerimientos de los clientes tales como, Justo a Tiempo y
soportada con un sistema de información que le permita acceder a la información de producción misma en etapas clave
del proceso y en el manejo de órdenes.

7.5.1.7

Retroalimentación de información de servicios

Debe establecerse y mantenerse un proceso de comunicación de información sobre aspectos clave de servicio a las áreas
de manufactura, ingeniería y diseño.
NOTA La intención de agregar “aspectos clave de servicio” a esta sección es asegurar que LA ORGANIZACIÓN misma está conciente
de las no conformidades que ocurren externamente.

7.5.1.8

Acuerdos de servicios con los clientes

Cuando exista un acuerdo de servicio con algún cliente, LA ORGANIZACIÓN debe verificar la efectividad de
-

los centros de servicio de LA ORGANIZACIÓN,
herramientas de propósito especial o equipo de medición, y
el entrenamiento del personal del servicio.

7.5.2
Validaciones de los procesos para disposiciones de producción y servicios
Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
7.5.2 Validaciones de los procesos para disposiciones de producción y servicios
La organización Debe validar los procesos para producción y suministro de servicios, donde los resultados que se
obtengan no puedan verificarse por mediciones ó monitoreos subsecuentes y, como consecuencia, deficiencias llegan a
ser evidentes solo hasta después de que el producto está en uso o los servicios han sido enviados.
Las validaciones Deben demostrar la habilidad de dichos procesos para lograr los resultados planeados.
La organización Debe establecer disposiciones para dichos procesos incluyendo, conforme apliquen
a) criterios definidos para revisiones y aprobaciones de los procesos,
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b) aprobaciones de equipos y calificación de personal,
c) el uso de métodos y procedimientos específicos,
d) requerimientos de registros y reportes (ver 4.2.4), y
e) revalidaciones.

7.5.2.1

Validaciones de los procesos para disposiciones de producción y servicios – Suplemento

Los requerimientos de 7.5.2 deben aplicar a todos los procesos para disposiciones de producción y servicios.

7.5.3

Identificación y rastreabilidad

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
7.5.3 Identificación y rastreabilidad
Cuando sea apropiado la organización Debe identificar los productos por medios adecuados a lo largo de la elaboración
de los productos mismos.
La organización Debe identificar el status de los productos con respecto a requer imientos de mediciones y monitoreos a
lo largo de la elaboración de los productos mismos.
Cuando la rastreabilidad sea un requerimiento, la organización Debe controlar la identificación única de los productos
mismos y mantener registros (ver 4.2.4).
NOTA: En algunos sectores industriales, la administración de configuraciones es un medio con el cual se mantiene la identificación y
la rastreabilidad.
NOTA El status de inspección y prueba no indica la ubicación del producto en el flujo de producción a menos que esto sea
inherentemente obvio tal como, material en un proceso de producción automatizado, se permiten alternativas si el status es claramente
identificado, documentado y se logre el propósito establecido.

7.5.3.1

Identificación y rastreabilidad - Suplemento

Las palabras “cuando sea apropiado” en 7.5.3 arriba indicadas, no deben aplicar.

7.5.4

Propiedades de los clientes

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
7.5.4 Propiedades de los clientes
La organización Debe ejercer algún cuidado en las propiedades de los clientes cuando éstas se encuentren bajo control
o sean usadas por la organización misma. La organización Debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar las
propiedades de los clientes que se hayan suministrado para su uso o incorporación a los productos mismos. Si la
propiedad de algún cliente se pierde, se daña o se encuentra de alguna forma como inadecuada para su uso, la
organización Debe reportar esto al cliente y mantener registros (ver 4.2.4).
NOTA: Las propiedades de los clientes pueden incluir propiedad intelectual y datos personales.
NOTA Los empaques que sean retornables y propiedad de los clientes se incluyen en esta sección.

7.5.4.1

Herramentales de producción propiedad de los clientes

Los herramentales, herramientas y equipo de manufactura, inspección y prueba que sean propiedad de los clientes deben
ser marcados en forma permanente de forma que sea visible el dueño o propietario de cada item y este pueda
determinarse.
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7.5.5

Conservación de los productos

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
7.5.5

Conservación de los productos

La organización Debe conservar la conformidad de los productos durante el procesamiento interno y en el envío al
destino esperado, a fin de mantener conformidad con requerimientos. Conforme aplique, la conservación Debe incluir la
identificación, manejo, empaque, almacenamiento y protección. La conservación Debe también aplicar a las partes que
constituyen los productos.

7.5.5.1

Almacenamiento e inventarios

A fin de detectar deterioros, deben evaluarse las condiciones del producto en stock en intervalos apropiados y planeados.
LA ORGANIZACIÓN debe usar un sistema de administración de inventarios que optimice las vueltas de inventarios
mismos en el tiempo y asegure la rotación, tal como “primeras entradas primeras salidas” (PEPS). El producto obsoleto
debe controlarse de una forma similar que al producto no conforme.

7.6

Control de equipo de medición y monitoreo

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
7.6

Control de equipo de medición y monitoreo.

La organización Debe determinar las mediciones y monitoreos a ser realizados y el equipo de medición y monitoreo
necesarios para ofrecer evidencia de conformidad de los productos contra requerimientos determinados.
La organización Debe establecer procesos para asegurar que las mediciones y monitoreos puedan realizarse y estas se
ejecuten de una manera consistente con los requerimientos de medición y monitoreo mismos.
Cuando sea necesario asegurar resultados válidos, el equipo de medición Debe
a) ser calibrado o verificado, ó ambos, en intervalos especificados, o previo a su uso, contra patrones o estándares de
medición que sean rastreables contra patrones ó estándares de medición internacionales ó nacionales; cuando
tales patrones ó estándares no existan, Deben registrarse las bases usadas para calibraciones o verificaciones (ver
4.2.4),
b) ser ajustado o reajustado cuando sea necesario,
c) contar con identificación, a fin de determinar su status de calibración,
d) estar salvaguardado de ajustes que pudieran invalidar los resultados de mediciones, y
e) estar protegidos de daños y deterioros durante el manejo, mantenimiento y almacenamiento.
Adicionalmente, la organización Debe evaluar y registrar la validez de resultados de mediciones previos cuando se
encuentre que el equipo no cumple con requerimientos. La organización Debe tomar acciones apropiadas sobre
equipos y cualquier producto afectado.
Deben mantenerse registros de resultados de calibraciones y verificaciones (ver 4.2.4).
Cuando se use en mediciones y monitoreos de requerimientos especificados, Debe confirmarse la habilidad de software
de computadora para satisfacer la aplicación esperada. Esto Debe ejecutarse previo a su uso inicial y reconfirmarse
cuando sea necesario.
NOTA: La confirmación de la habilidad del software de computadora para satisfacer la aplicación esperada típicamente incluiría su
verificación y administración de la configuración para mantener su adecuación para su uso.
NOTA Un número o algún otro identificador rastreable contra los registros de calibración del equipo cumplen con la intención del
requerimiento c) arriba indicado.
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7.6.1

Análisis de sistemas de medición

Deben conducirse estudios estadísticos para analizar variaciones presentes en los resultados de cada sistema de equipo
de medición y prueba. Este requerimiento debe aplicar a sistemas de medición referenciados en los planes de control. Los
métodos analíticos y los criterios de aceptación usados deben cumplir con los manuales de referencia de los clientes para
análisis de sistemas de medición mismos.

7.6.2

Registros de verificaciones/calibraciones

Los registros de actividades de calibración para todos los gages y equipo de medición y prueba, incluyendo aquel que sea
propiedad de los empleados y los clientes, deben incluir
identificación del equipo, incluyendo el estándar o patrón de medición contra el cuál el equipo es calibrado,
revisiones posteriores a cambio de ingeniería
cualquier lectura fuera de especificación que se reciba para verificaciones/calibraciones,
una evaluación del impacto de condiciones fuera de especificación,
declaraciones de cumplimiento con especificaciones después de verificaciones/calibraciones, y
notificación al cliente si se ha enviado material o producto sospechoso.

7.6.3

Requerimientos de laboratorios

7.6.3.1

Laboratorios internos

Las instalaciones de laboratorios internos de LA ORGANIZACIÓN deben contar con algún alcance definido que incluyan
su capacidad para ejecutar los servicios de inspecciones, pruebas o calibraciones requeridos. Este alcance de laboratorio
debe estar incluido en la documentación del sistema de administración de calidad. Los laboratorios deben cumplir con
requerimientos técnicos que incluyan
-

adecuación de los procedimientos del laboratorio,
calificaciones del personal del laboratorio que conduzca pruebas,
pruebas de los servicios de los laboratorios,
capacidad de ejecutar dichas pruebas correctamente y que sean rastreables con respecto a normas o patrones de
procesos relevantes (Ej., ASTM, EN, etc.), y
revisión de registros de calidad relacionados.

NOTA El acreditamiento ISO/IEC 17025 puede usarse para demostrar conformidad del laboratorio interno del proveedor con este
requerimiento, aunque no es obligatorio.

7.6.3.2

Laboratorios externos

Las instalaciones de laboratorios externas/comerciales/independientes que sean usadas por LA ORGANIZACIÓN para
servicios de inspecciones, pruebas o calibraciones deben contar con un alcance definido del laboratorio mismo, que
incluyan la capacidad de ejecutar inspecciones, pruebas o calibraciones requeridas, y
-

los laboratorios deben estar acreditados con ISO/IEC 17025 o algún equivalente nacional, o
debe haber evidencia de que el laboratorio externo es aceptado por el cliente.

NOTA 1 Pueden demostrarse evidencias tales como evaluaciones del cliente, por ejemplo, o evaluaciones de segundas partes
aprobadas por el cliente de que el laboratorio cumple con la intención de ISO/IEC 17025 o algún equivalente nacional.
NOTA 2 Cuando no esté disponible un laboratorio calificado para servicios de algún equipo o de calibración, estos pueden realizarse por
el fabricante del equipo. En tales casos, LA ORGANIZACIÓN debiera asegurar que los requerimientos listados en 7.6.3.1 se hayan
cumplido.
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8

Medición, análisis y mejoramiento

8.1

Generalidades
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8

Medición, análisis y mejoramiento

8.1

Generalidades

La organización Debe planear e implementar procesos de medición, monitoreo, análisis y mejoramiento necesarios para
a) demostrar conformidad con los requerimientos de los productos,
b) asegurar conformidad del sistema de administración de calidad, y
c) mejorar continuamente la efectividad del sistema de administración de calidad mismo.
Esto Debe incluir la determinación de métodos que apliquen, incluyendo técnicas estadísticas y el alcance en su uso.

8.1.1

Identificación de herramientas estadísticas

Deben determinarse herramientas estadísticas apropiadas para cada proceso durante las planeaciones avanzadas de
calidad y ser incluidas en los planes de control.

8.1.2

Conocimiento de conceptos estadísticos básicos

Deben entenderse y utilizarse a lo largo de la organización conceptos estadísticos básicos tales como, variación, control
(estabilidad), habilidad de los procesos y sobre ajustes.

8.2

Medición y monitoreo

8.2.1

Satisfacción de los clientes

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
8.2

Medición y Monitoreo

8.2.1

Satisfacción de los Clientes

Como una medida de desempeño del sistema de administración de calidad, la organización Debe monitorear
información relativa a la percepción de los clientes de si la organización misma ha cumplido con los requerimientos de
los clientes. Deben determinarse los métodos para obtener y usar esta información.
NOTA El monitoreo de la percepción de los clientes puede incluir el obtener entradas de fuentes tales como, encuestas de
satisfacción de los clientes, datos de los clientes sobre la calidad de los productos enviados, encuestas de opinión de usuarios,
análisis de negocios perdidos, cumplimientos ó felicitaciones, reclamos de garantías y reportes de distribuidores.
NOTA Debiera darse consideración tanto a clientes internos como a externos.
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8.2.1.1

Satisfacción de los clientes – Suplemento

La satisfacción de los clientes con LA ORGANIZACIÓN debe monitorearse a través de evaluaciones continuas del
desempeño de los procesos de elaboración. Los indicadores de desempeño deben estar basados en datos objetivos e
incluir, aunque no limitarse a:
-

desempeño en la calidad de las partes enviadas,
interrupciones de los clientes incluyendo devoluciones de campo,
desempeño en los programas de entrega (incluyendo incidentes por fletes especiales), y
notificaciones a los clientes relativas a aspectos de calidad y entregas clave.

LA ORGANIZACIÓN debe monitorear el desempeño de los procesos de manufactura para demostrar cumplimiento con
los requerimientos de los clientes, en la calidad de los productos y eficiencia de los procesos.

8.2.2

Auditorias internas
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8.2.2

Auditorias internas

La organización Debe conducir auditorias internas en intervalos planeados para determinar si el sistema de
administración de calidad
a) cumple con las disposiciones planeadas (ver 7.1),con los requerimientos de esta Norma Internacional y con los
requerimientos de sistema de administración de calidad establecidos por la organización misma, y
b) es implementado y mantenido en forma efectiva.
Debe planearse un programa de auditorias, tomando en consideración el status e importancia de procesos y áreas a ser
auditadas, así como resultados de auditorias previas. Deben definirse los criterios, alcance, frecuencia y métodos de las
auditorias. La selección de auditores y la conducción de auditorias Deben asegurar objetividad e imparcialidad en el
proceso de auditorias mismo. Los auditores no Deben auditar su propio trabajo.
Un Procedimiento Documentado Debe ser establecido para definir las responsabilidades y requerimientos para
planeación y conducción de auditorias, establecimiento de registros y reporte de resultados.
Los registros de auditorias y sus resultados Deben mantenerse (ver 4.2.4).
La administración responsable del área a ser auditada Debe asegurar que se tomen correcciones y acciones correctivas
necesarias sin algún retraso indebido, para eliminar no conformidades detectadas y sus causas.
Las actividades de seguimiento Deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el reporte de resultados de
verificación (ver 8.5.2).
NOTA: Ver ISO 19011 para guía.

8.2.2.1

Auditorias de sistemas de administración de calidad

LA ORGANIZACIÓN debe auditar su sistema de administración de calidad para verificar cumplimiento con esta
Especificación Técnica y requerimientos de sistemas de administración de calidad adicionales.

8.2.2.2

Auditorias de procesos de manufactura

LA ORGANIZACIÓN debe auditar cada proceso de manufactura para determinar su efectividad.
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8.2.2.3

Auditorias de productos

LA ORGANIZACIÓN debe auditar sus productos en las etapas de producción y envío adecuado, para verificar
cumplimiento con todos los requerimientos especificados tales como, dimensiones, funcionalidad, empaque y etiquetado
de los productos en una frecuencia definida.

8.2.2.4

Planes de auditorias internas

Las auditorias de calidad deben de cubrir todos los procesos, actividades y turnos relacionados con la administración de
calidad, y deben programarse de acuerdo a un plan anual.
Cuando ocurran no conformidades internas/externas o quejas de clientes, debe incrementarse la frecuencia de las
auditorias en forma apropiada.
NOTA Debieran usarse cheklists específicos para cada auditoria.

8.2.2.5

Calificación de auditores internos

LA ORGANIZACIÓN debe contar con auditores internos que estén calificados para auditar los requerimientos
de está Especificación Técnica (ver 6.2.2.2).
8.2.3

Medición y monitoreo de los procesos
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8.2.3

Medición y monitoreo de los procesos

La organización Debe aplicar métodos apropiados para el monitoreo y, cuando aplique, medición de los procesos del
sistema de administración de calidad. Estos métodos Deben demostrar la habilidad de los procesos de lograr los
resultados planeados. Cuando los resultados planeados no se logren, Deben tomarse correcciones y acciones
correctivas, conforme sea apropiado.
NOTA Cuando se determinen métodos apropiados, es aconsejable que la organización considere el tipo y alcance de mediciones y
monitoreos apropiados a cada uno de sus procesos, en relación a su impacto sobre la conformidad con los requerimientos de los
productos y sobre la efectividad del sistema de administración de calidad.

8.2.3.1

Medición y monitoreo de los procesos de manufactura

LA ORGANIZACIÓN debe ejecutar estudios de procesos en todos los procesos de manufactura (incluyendo ensamble o
secuenciación) nuevos, para verificar las capacidades de los procesos y ofrecer datos adicionales para el control de los
procesos mismo. Los resultados de estudios de procesos deben documentarse con especificaciones, cuando aplique, y
por medio de instrucciones de producción, mediciones y pruebas y mantenimiento. Estos documentos deben incluir
objetivos de manufactura en capacidades, confiabilidad, facilidad de mantenimiento y disponibilidad de los procesos
mismos, así como de criterios de aceptación.
LA ORGANIZACIÓN debe mantener capacidades o desempeños del proceso de manufactura como sean especificados
en los requerimientos del proceso de aprobación de partes del cliente. LA ORGANIZACIÓN debe asegurar que los planes
de control y los diagramas de flujo de los procesos están implementados, incluyendo su adherencia a lo especificado en
-

técnicas de medición,
planes de Muestreo,
criterios de aceptación, y
planes de reacción cuando los criterios de aceptación no se cumplan.

Deben registrarse eventos significativos del proceso tales como, cambios de herramental ó reparaciones de equipos.
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LA ORGANIZACIÓN debe iniciar planes de reacción a partir de planes de control para características que sean inestables
o no capaces. Estos planes de reacción deben incluir contención del producto e inspección al 100%, conforme sea
apropiado. Deben entonces completarse por LA ORGANIZACIÓN planes de acciones correctivas, indicando esquemas de
tiempos específicos y asignación de responsabilidades para asegura que el proceso llegue a estar capaz y estable. Los
planes deben revisarse y aprobarse por el cliente cuando esto se requiera.
LA ORGANIZACIÓN debe mantener registros de fechas efectivas de cambios en los procesos.

8.2.4

Medición y monitoreo de los productos
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8.2.4 Medición y monitoreo de los productos
La organización Debe medir y monitorear las características de los productos para verificar que los requerimientos para
los productos mismos se cumplan. Esto Debe realizarse en etapas apropiadas del proceso de elaboración de los
productos y de acuerdo con arreglos/acuerdos planeados (ver 7.1). Debe mantenerse evidencia de conformidad con
criterios de aceptación.
Los registros Deben indicar la(s) persona(s) autorizada(s) para liberar de productos para envío a los clientes (ver 4.2.4).
Las liberaciones de productos y envíos de servicios a los clientes no Deben proceder hasta que los arreglos/acuerdos
planeados (ver 7.1) hayan sido completados satisfactoriamente, a menos que se apruebe otra cosa por alguna
autoridad relevante y, cuando aplique, por el cliente.
NOTA Cuando se seleccionen parámetros del producto para monitorear su cumplimiento con requerimientos internos y
externos especificados, LA ORGANIZACIÓN determina los tipos de características del producto que conduzcan a
-

tipos de mediciones,
medios de Medición adecuados, y
capacidades y habilidades requeridas.

8.2.4.1

Inspecciones de layouts y pruebas de funcionalidad

Deben ejecutarse inspecciones de layout y verificaciones de funcionalidad con respecto a materiales de ingeniería de los
clientes y normas de desempeño, para todos los productos y en intervalos de frecuencias suficientes y especificados en
los planes de control. Los resultados deben estar disponibles para revisión por los clientes.
NOTA Una inspección de layout es la medición completa de las dimensiones de todas las partes mostradas en los
registros de los diseños.

8.2.4.2

Items/Aspectos de apariencia

Para organizaciones que manufacturen partes designadas por el cliente como “ítems de Apariencia” la organización debe
contar con
-

recursos apropiados incluyendo iluminación para evaluaciones,
patrones o masters de color, grano, brillantes, brillante metálica, textura, distinción de imagen (DOI) conforme sea
apropiado,
mantenimiento y control de patrones o masters de apariencia y equipo de evaluación, y
verificación de que el personal que realice evaluaciones de apariencia esté calificado para ello.
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8.3 Control de producto no conforme
Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
8.3

Control de producto no conforme

La organización Debe asegurar que el producto que no cumpla con requerimientos sea identificado y controlado para
prevenir algún uso o envío no esperado del mismo. Un procedimiento documentado Debe ser establecido para definir
los controles y las responsabilidades y autoridad relacionados para el trato con producto no conforme.
Cuando aplique, la organización Debe tratar con producto no conforme por una o más de las siguientes formas:
a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;
b) autorizando su uso, liberación o aceptación por concesión por una autoridad relevante, y cuando aplique, por el
cliente;
c) tomando acciones para excluir el producto de su uso o aplicación esperada y original;
d) tomando acciones apropiadas a los efectos, ó efectos potenciales, de la no conformidad, cuando el producto no
conforme es detectado después del envío ó en que su uso ya ha iniciado.
Cuando el producto no conforme es corregido, Debe estar sujeto a reverificaciones para demostrar conformidad con los
requerimientos.
Deben mantenerse registros de la naturaleza de las no conformidades y las acciones subsecuentes tomadas,
incluyendo concesiones obtenidas (ver 4.2.4).

8.3.1

Control de producto no conforme - Suplemento

El producto con status de no identificado o sospechoso debe clasificarse como producto no conforme (ver 7.5.3).

8.3.2

Control de producto retrabajado

Instrucciones de retrabajo, incluyendo requerimientos de reinspección, deben estar accesibles y ser usadas por el personal
apropiado.

8.3.3

Información a los clientes

Los clientes deben estar informados oportunamente en casos en que producto no conforme se haya enviado.

8.3.4

Denegación de los clientes

LA ORGANIZACIÓN debe obtener una concesión o permiso de desviación de los clientes previo a su procesamiento
posterior, cuando el producto o proceso de manufactura es diferente del aprobado actualmente.
LA ORGANIZACIÓN debe mantener registros de fechas de expiración o cantidades autorizadas. LA ORGANIZACIÓN
debe asegurar también cumplimiento con especificaciones y requerimientos originales o superpuestos, cuando expire su
autorización. El material enviado con alguna autorización debe ser identificado apropiadamente en cada contendor de
envío.
Esto aplica por igual a productos empleados. LA ORGANIZACIÓN debe aprobar cualquier petición de su proveedor antes
de su emisión al cliente.
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8.4

Análisis de datos

Requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad - ISO 9001: 2008
8.4

Análisis de datos

La organización Debe determinar, recolectar y analizar datos apropiados para demostrar la adecuación y efectividad del
sistema de administración de calidad y evaluar dónde pueda aplicarse el mejoramiento continuo en la efectividad del
sistema de administración de calidad. Esto Debe incluir datos generados como resultados de mediciones de monitoreo y
otras fuentes relevantes.
El análisis de datos Debe ofrecer información relativa a
a) satisfacción de los clientes (ver 8.2.1),
b) conformidad con los requerimientos de los productos (ver 8.2.4),
c) características y tendencias de los procesos y productos, incluyendo oportunidades para acciones preventivas (ver
8.2.3 y 8.2.4), y

d) proveedores (ver 7.4).
8.4.1

Análisis y uso de datos

Las tendencias en desempeños en calidad y operacionales deben compararse en su avance hacia los objetivos y conducir
acciones que apoyen los siguientes:
-

desarrollo de prioridades para soluciones oportunas a problemas relacionados con los clientes,
determinación de las tendencias y correlaciones clave relacionadas con los clientes, que apoyen revisiones de status,
toma de decisiones y planeaciones de largo plazo,
un sistema de información para reportes oportunos de información del producto que se deriven de su uso.

NOTA Los datos debieran compararse con competidores y/o apropiadas comparaciones competitivas.

8.5

Mejoramiento

8.5.1

Mejoramiento continuo
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8.5

Mejoramiento

8.5.1

Mejoramiento Continuo

La organización Debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de administración de calidad a través del uso y
aplicación de la política de calidad, los objetivos de calidad, resultados de auditorias, análisis de datos, acciones
correctivas y preventivas y revisiones directivas.

8.5.1.1

Mejoramiento Continuo de la Organización

LA ORGANIZACIÓN debe definir un proceso para mejoramiento continuo.
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8.5.1.2

Mejoramiento de los procesos de manufactura

El mejoramiento continuo debe enfocarse al control y reducción de la variación en las características de los productos y
parámetros de los procesos de manufactura.
NOTA 1 Las características a controlar se documentan en los planes de control.
NOTA 2 El mejoramiento continuo se implementa una vez que los procesos de manufactura son capaces y estables o que las
características de los productos son predecibles y se cumple con los requerimientos de los clientes.

8.5.2

Acciones correctivas
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8.5.2

Acciones correctivas

La organización Debe tomar acciones para eliminar las causas de no conformidades, a fin de prevenir su recurrencia.
Las acciones correctivas Deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
Debe establecerse un Procedimiento Documentado para definir requerimientos para
a) revisar no conformidades (incluyendo quejas de los clientes),
b) determinar las causas de no conformidades,
c) evaluar la necesidad de acciones para asegurar que las no conformidades no vuelvan a ocurrir,
d) determinar e implementar acciones necesarias,
e) registrar los resultados de acciones tomadas (ver 4.2.4), y
f)

revisar la efectividad de las acciones correctivas tomadas.

8.5.2.1

Solución de problemas

LA ORGANIZACIÓN debe contar con un proceso definido para la solución de problemas que conduzca a la identificación
y eliminación de causas raíz.
Si existe algún marco de solución de problemas preescrito por el cliente, LA ORGANIZACIÓN debe usar dicho marco.

8.5.2.2

A prueba de errores

LA ORGANIZACIÓN debe usar métodos a prueba de errores en su proceso de acciones correctivas.
8.5.2.3

Impacto de las acciones correctivas

LA ORGANIZACIÓN debe aplicar acciones correctivas y controles implementados en otros procesos y productos
similares, para eliminar las causas de no conformidades.

8.5.2.4

Análisis/Pruebas de producto rechazado

LA ORGANIZACIÓN debe analizar partes rechazadas por las plantas de manufactura de los clientes, de instalaciones de
ingeniería y distribuidores. LA ORGANIZACIÓN debe minimizar el tiempo de ciclo de este proceso. Los registros de estos
análisis deben mantenerse y estar disponibles cuando se soliciten. LA ORGANIZACIÓN debe ejecutar análisis e iniciar
acciones correctivas para prevenir su recurrencia.
NOTA El tiempo de ciclo relativo al análisis de productos rechazados debiera ser consistente con la determinación de las causas raíz,
las acciones correctivas y el monitoreo en la efectividad de la implementación.
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8.5.3

Acciones preventivas
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8.5.3

Acciones preventivas

La organización Debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales, a fin de prevenir
su ocurrencia. Las acciones preventivas Deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
Debe establecerse un Procedimiento Documentado para definir requerimientos para
a) determinar no conformidades potenciales y sus causas;
b) evaluar la necesidad de acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades,
c) determinar e implementar acciones necesarias,
d) registrar los resultados de acciones tomadas (ver 4.2.4), y
e) revisar la efectividad de las acciones preventivas tomadas.
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Anexo A
(normativo)
Planes de Control
A.1

Fases/Etapas de los planes de control

Los planes de Control deben cubrir tres diferentes fases o etapas conforme sea apropiado.
a)
b)

c)

Prototipos: Es la descripción de las mediciones dimensionales y pruebas de materiales y desempeños que ocurrirán
durante la fabricación de prototipos. LA ORGANIZACIÓN debe contar con planes de control de prototipos si los
clientes lo requieren.
Prelanzamientos: Es una descripción de las mediciones dimensionales y las pruebas de materiales y desempeños
que ocurran después de un prototipo y antes de la producción total. Los prelanzamientos son definidos como una fase
de producción en el proceso de elaboración de los productos, los cuales pueden ser requeridos después de la
construcción de prototipos.
Producción: Documentación de las características de los productos/procesos, controles de procesos, pruebas y
sistemas de medición que ocurran durante la producción masiva.

Cada parte debe contar con un plan de control, aunque en muchos casos, planes de control por familias pueden cubrir un
cierto número de partes similares que se fabriquen usando un proceso común. Los planes de control son un resultado de
los planes de calidad.

A.2

Elementos de los planes de control

LA ORGANIZACIÓN debe desarrollar planes de control que incluyan, como mínimo, los siguientes conceptos.
a)

Datos generales
- No. de Plan de Control,
- Fecha de publicación y revisión si existe alguna,
- información del cliente (ver requerimientos del cliente),
- nombre o designación de la planta del proveedor,
- No. (s) de Parte (s),
- Nombre/Descripción de la parte,
- Nivel de Cambio de Ingeniería,
- Fase cubierta (prototipo, prelanzamiento, producción),
- Contacto clave,
- Número de paso del procesos/parte,
- Descripción de la Operación/ Nombre del Proceso.

b)

Control de los productos
- Características Especiales relacionadas con el producto,
- Otras características de Control (Número, Producto ó Proceso),
- Especificaciones/Tolerancias.
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c)

Control del proceso
- Parámetros de Proceso,
- Características Especiales relacionadas con el Proceso,
- Máquinas, Dispositivos, escantillones, Herramientas para Manufactura.

e)

Métodos
- Evaluación de Técnicas de Medición,
- Métodos a prueba de Errores,
- Frecuencia y Tamaño de Muestras,
- Métodos de Control.

f)

Planes de reacción y acciones correctivas
- Planes de Reacción (incluir o hacer referencia),
- Acciones Correctivas.
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