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ABSTRACT:  

La industria automotriz es una de las más grandes del mundo y se encuentra 

en constante evolución. La calidad exigida en sus productos requiere la 

aplicación de estándares específicos que garanticen a los fabricantes alcanzar 

sus metas en cuanto a productividad, competitividad y mejora continua. Los 

sistemas de gestión de calidad (SGC), estandarizados mediante normas 

provenientes de entes con reconocimiento internacional, impulsan a las 

empresas automotrices a lograr dichas metas. 

La IATF 16949:2016 (International Automotive Task Force) es la norma 

internacional que actualmente rige los SGC en esta industria. Sustituye a una de 

las normas más utilizadas, la ISO/TS 16949 (International Organization for 

Standardization), específica para la gestión de la calidad en el sector automotriz 

que fue desarrollada inicialmente en 1999 por la IATF (integración de 

representantes de empresas automotrices y asociaciones de comercio de los 

EE.UU. y Europa) en colaboración con un comité de ISO para la gestión de la 

calidad. El documento consiste en una serie de requerimientos basados en la 

norma ISO 9001 añadiendo requisitos particulares referidos al sector automotriz. 

En este sentido, la certificación IATF 16949 enfatiza el desarrollo de un SGC que 

proporcione una mejora continua, prevenga los defectos y reduzca las 
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variaciones y desperdicios en la cadena de suministros manteniendo como meta 

la satisfacción de las partes interesadas (stakeholders).  

En la actualidad las empresas automotrices exigen la aplicación y certificación 

a sus proveedores de la norma IATF 16949:2016, sin encontrarse, en algunos 

casos, ellas mismas certificadas. Renault Argentina S.A. (RASA) no es la 

excepción y al momento de seleccionar aquellos proveedores que formarán parte 

de su cartera, considera como factor clave la certificación de la IATF.  RASA, 

hasta la fecha, se encuentra certificada bajo la norma ISO 9001:2015 y considera 

a futuro la certificación del estándar automotriz IATF, por lo cual, resulta 

pertinente analizar si su actual SGC cumple con los requisitos de este estándar.  

Por consiguiente, el objetivo principal del presente trabajo es analizar el SGC 

de la empresa Renault Argentina S.A., compararlo con los requisitos de la norma 

IATF 16949:2016 y establecer las recomendaciones pertinentes para cumplir con 

ellos.  Finalmente, esta comparación constructiva permitirá a la empresa efectuar 

los cambios necesarios para optimizar sus estándares de calidad de acuerdo con 

las exigencias del mercado automotriz a nivel mundial.  

 

PALABRAS CLAVES: calidad, sistema de gestión, requisitos, partes 

interesadas. 
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I INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante los años 90, las normas ISO de la serie 9000 tuvieron una 

extraordinaria acogida en todos los sectores de la industria. Esta serie en su 

conjunto ha contribuido a internacionalizar el concepto de calidad y a crear una 

cultura que trasciende las fronteras  instalándose en todos los rincones del 

planeta. De esta manera, todas las organizaciones hablaban el mismo idioma: 

el idioma de la calidad propuesto por la serie de normas ISO 9000. 

Sin embargo, en el sector automotriz, estas normas no obtuvieron el éxito 

que se esperaba debido a que los fabricantes las consideraban insuficientes 

para asegurar sus requisitos. Por esa razón, los fabricantes de automóviles se 

agruparon y desarrollaron referencias específicas para sus proveedores, todos 

ellos mucho más exigentes que las propias normas ISO. Así, los proveedores 

de los tres grandes (GM, Chrysler y Ford) debían estar certificados en QS-

9000; para servir a fabricantes franceses, era necesario estar evaluado en 

EAQF; para los alemanes VDA y los italianos solicitaban el cumplimiento con 

AVSQ. Un proveedor que trabajaba para varios clientes debía cumplir 

diferentes referencias dificultándose la gestión de sus propios sistemas.  

La dificultad en los proveedores llevó al siguiente paso lógico en esta 

evolución, la unificación de las diferentes referencias en un solo sistema 

validado y reconocido por todos los fabricantes de automóviles. Este nuevo 

sistema se plasmó en la especificación técnica ISO/TS 16949, resultado de los 

esfuerzos de la IATF. Como consecuencia de una alianza exitosa entre ISO y 

la industria automotriz internacional, se publicó la primera edición en el año 

2002, ISO/TS 16949:2002, basada en su época en la ISO 9001:2000. En la 

actualidad, la versión vigente corresponde a la norma hoy denominada IATF 

16949:2016, establecida de acuerdo con la ISO 9001 del año 2015. 

Las empresas automotrices se deben basar en una serie de requisitos 

particulares a la hora aceptar un nuevo proveedor en su cartera o solicitar una 

cotización a una empresa autopartista. Dichas exigencias se establecen de 

acuerdo con las estrategias y planes futuros de cada fabricante automotriz.  
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Por lo general, la elección de un proveedor se realiza teniendo en cuenta el 

posicionamiento de la empresa autopartista en el mercado, su experiencia 

comercial, salud financiera, costos, precios, sistemas de gestión 

implementados y certificados, entre otros. Por su parte, los sistemas de 

gestión, en particular de calidad, son una exigencia básica para proveer 

autopartes a una empresa automotriz. La certificación de la norma ISO 9001 

suele ser un piso que puede ser superado hasta la implementación de la norma 

IATF 16949, ente otras. 

Existe una confusión en las automotrices por la que se suele pensar que la 

norma IATF 16949 es solo aplicable para los proveedores de autopartes, 

cuando en realidad, es una norma particular de la “industria automotriz” y 

cualquier empresa, tanto productora de vehículos como fabricantes de 

autopartes, puede implementarla y certificarla. Como indica la misma norma 

IATF 16949 “esta norma, junto con los requisitos específicos de los clientes que 

sean aplicables y la norma ISO 9000:2015 define los requisitos fundamentales 

del sistema de gestión de la calidad en las organizaciones que fabrican piezas 

de producción y piezas de servicio en la industria automotriz” (IATF, 2016, p.9). 

Por su parte, la empresa Renault Argentina exige la implementación y 

certificación de IATF 16949 a “posibles” o “actuales” proveedores. Sin 

embargo, ella solo se encuentra certificada bajo la norma internacional ISO 

9001:2015, requisito establecido por Renault a nivel mundial como base para 

sus fábricas. A pesar de ello, Renault Argentina se plantea en el futuro 

desarrollar, implementar y mejorar su sistema de gestión de calidad para 

alcanzar la certificación de dicha norma.  

Por lo anterior, el presente trabajo de tesis de maestría tiene por objetivo 

principal analizar y comparar el sistema de gestión de la calidad implementado 

por la empresa Renault Argentina Sociedad Anónima (basado en la norma ISO 

9001:2015) con el estándar IATF 16949 para proponer los cambios necesarios 

a implementar con el fin de cumplir con los requisitos de esta última. 

El lector a lo largo de la tesis dispondrá de 4 (cuatro) capítulos claramente 

definidos. El primero concierne al marco teórico sobre la calidad y los sistemas 

de gestión de la misma, describiendo su evolución (desde sus inicios hasta lo 

que hoy conocemos como la gestión de la calidad) para, finalmente, nombrar y 
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conceptualizar los estándares existentes sobre los sistemas de gestión de la 

calidad (normas ISO 9001 e IATF 16949). El fin de dicho apartado es introducir 

conceptualmente al lector en aras de facilitar e interpretar el porqué de las 

exigencias específicas en dichas normas. 

El planteo del problema y definición de los objetivos del trabajo son 

plasmados en el segundo capítulo.  

Posteriormente, la tercera sección visualiza el análisis comparativo 

efectuado entre el actual sistema de gestión de Renault Argentina con respecto 

a la norma particular del sector automotriz, IATF 16949. Dicho capítulo 

corresponde al de mayor análisis ya que se ha evaluado cada 

exigencia/requisito de la norma con respecto a las actividades que actualmente 

lleva a cabo la empresa. 

Cabe señalar que para efectuar el análisis comparativo se implementó un 

sistema de relevamiento de datos basado en la observación documental y, 

además, entrevistas a los referentes de los diferentes procesos que conforman 

el sistema de gestión de calidad. 

Por último, para cumplir con el objetivo principal del presente  trabajo, se 

proponen las recomendaciones pertinentes para lograr que el sistema de 

gestión de calidad de la empresa cumpla con los requisitos de la norma IATF 

16949. 
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II MARCO TEÓRICO: LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD 

 

 

2.1 Calidad y su evolución 

 

“En la producción de bienes y servicios hay tres parámetros fundamentales 

que determinan la rentabilidad del negocio; precio, calidad y plazo” (Hoyle, 

2007, p.6). Los clientes exigen productos y servicios de una calidad específica 

a ser entregados o estar disponibles por un tiempo determinado y que sean de 

un costo que refleje relación calidad-precio, siendo estos son los requisitos de 

los clientes. Una organización sobrevivirá sólo si se crea y mantiene usuarios 

satisfechos y esto sólo se logrará si se ofrece a la venta productos o servicios 

que respondan a sus necesidades y expectativas. 

Existe sobre la calidad una vasta cantidad de definiciones. Estas  se han 

dictado desde diferentes enfoques y situaciones. La “Tabla 1” refleja los 

diferentes conceptos. 

Los estándares internacionales actuales sobre la calidad, como la ISO 

9000:2015 sobre fundamentos y vocabularios, definen el concepto de   calidad 

como “grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos” (ISO, 2015, p.22), entendiéndose por requisito “necesidad o 

expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria” (ISO, 2015, p.23). 

Estos requisitos pueden ser generados por las partes interesadas, de acuerdo 

con la norma ISO 9000 (2015). 

Por  partes interesadas no solo debe entenderse a los clientes, por el 

contrario, incluye a todos los grupos de interés relacionados con la 

organización, los stakeholders1. 

 

 

 

1 Definición introducida al mundo de la estrategia por Edward Freeman junto con David Reed en 

su artículo “Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance 

(1983)”, (Freeman & Reed, 1983). Stakeholders es cualquier grupo o individuo identificable que 

pueda afectar el logro de los objetivos de una organización o que es afectado por el logro de 

los objetivos de una organización (Freeman & Reed, 1983). 

Para más información sobre la evolución del concepto de stakeholders ver “La evolución del 

concepto stakeholders en los escritos de Ed Freeman” ( IESE Business School, 2009). 
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Tabla 1 Conceptos de calidad 

Autores Enfoque 
Acento 

diferencial 
Desarrollo 

Shewhart 

Crosby 

Técnico: 

conformidad con 

especificaciones 

Calidad 

comprobada / 

Controlada 

(procesos) 

Establecer especificaciones. 

Medir la calidad por la proximidad real 

a los estándares. 

Énfasis en la calidad de conformidad. 

Cero defectos. 

Deming, 

Taguchi 

Estadístico: 

pérdidas mínimas 

para la sociedad, 

reduciendo la 

variabilidad y 

mejorando 

estándares 

 

Calidad 

generada 

(producto y 

procesos) 

La calidad es inseparable de la 

eficacia económica. 

Un grado predecible de uniformidad y 

fiabilidad a bajo costo. 

La calidad exige disminuir la 

variabilidad de las características del 

producto alrededor de los estándares 

y su mejora permanente. 

Optimizar la calidad de diseño para 

mejorar la calidad de conformidad. 

Feigenbaum 

Juran 

Ishikawa 

Aptitud para el uso 

Calidad 

planificada 

(sistema) 

Traducir las necesidades de los 

clientes en las especificaciones. 

La calidad se mide por lograr la 

aptitud deseada por el cliente. 

Énfasis tanto en la calidad de diseño 

como de conformidad. 

Parasuraman 

Berry 

Zeithaml 

Satisfacción de las 

expectativas del 

cliente 

Calidad 

satisfecha 

(servicio) 

Alcanzar o superar las expectativas 

de los clientes. 

Énfasis en la calidad de servicio. 

Evans 

(Procter & 

Gamble) 

Calidad total 

Calidad 

gestionada 

(empresa y su 

sistema de 

valor) 

Calidad significa crear valor para los 

grupos de interés. 

Énfasis en la calidad en toda la 

cadena y el sistema de valor. 

Fuente: Evolución del concepto de calidad. Tomado de Camisón, 2006, p.147. 

El concepto de calidad ha ido evolucionando a lo largo de los años, 

ampliando los objetivos y variando su orientación, como lo manifiestan la 

“Figura 1 Evolución de la calidad en el tiempo” y “Figura 2 Evolución de la 

calidad.” En este sentido, “se puede decir que su papel ha tomado una 

importancia creciente al evolucionar desde un mero control o inspección a 

convertirse en uno de los pilares de la estrategia global de la empresa” 

(Cuatrecasas, 2005, p.20). 

En sus orígenes, la calidad era costosa porque consistía en rechazar todos 

aquellos productos defectuosos. Esto representaba un primer costo para una 

empresa, y después recuperar de alguna forma dichos productos, si era 

posible, implicaba otro costo adicional a considerarse. La calidad en este 
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contexto era responsabilidad exclusiva del departamento de Inspección o 

Calidad. 

INSPECCIÓN

CONTROL ESTADÍSTICO 

DE LA CALIDAD

ASEGURAMIENTO DE LA 
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Figura 1 Evolución de la calidad en el tiempo 

INSPECCIÓN

Calidad comprobada

CONTROL ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD

Calidad controlada

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Calidad generada y planificada

GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL

Calidad gestionada
 

Figura 2 Evolución de la calidad 
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Con  posterioridad se inicia la aplicación de técnicas estadísticas con el 

objeto de verificar y controlar los productos elaborados. Esto supuso un 

progreso en la inspección de todos los procesos manufacturados. 

La segunda etapa en la evolución de la calidad surge al pasar de la simple 

idea de efectuar una verificación de calidad, a intentar generar calidad desde 

los orígenes. Se busca de este modo, “asegurar” la calidad en el proceso de 

producción para evitar que éste dé lugar a productos defectuosos. 

La máxima evolución se da con la Gestión de la Calidad Total, mediante la 

que se amplían los objetivos a todos los departamentos de la empresa, 

involucrando a todos los recursos humanos liderados por la alta dirección y 

aplicándose desde la planificación y diseño de productos y servicios. Así, surge 

una nueva filosofía en la forma de gestionar una empresa; con ello, “la calidad 

deja de representar un costo y se convierte un modo de gestión que permite la 

reducción de costos y el aumento de beneficios” (Cuatrecasas, 2005, p.20).   

Consecuentemente, se pueden establecer cuatro etapas de la evolución del 

concepto de calidad, cuyas características principales se resumen en la “Tabla 

2 Etapas de la evolución de la calidad”. 

Tabla 2 Etapas de la evolución de la calidad 

 INSPECCIÓN 
CONTROL 

ESTADÍSTICO DE 
LA CALIDAD 

ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD 

GESTIÓN DE LA 
CALIDAD TOTAL 

OBJETIVOS 
Detección de 

defectos 

Control de 

productos 

Organización y 

coordinación 

Impacto 

estratégico 

CENTRO DE 

ATENCIÓN 
Producto Procesos 

Satisfacción de los 

clientes (internos y 

externos) 

Satisfacción plena 

de los 

stakeholders2 

ORIENTACIÓN Pasiva Reactiva 
Aseguramiento y 

prevención 
Proactiva 

IMPLICACIÓN 
Departamento 

de Inspección 

Departamento 

de Calidad 

Departamento de 

Calidad, 

Producción, I+D.. 

Toda la 

organización 

MÉTODOS 
Medición y 

verificación 

Muestreo y 

estadística 

Sistemas, técnicas y 

programas 

Planificación 

estratégica 

Fuente: Características de las diferentes etapas en la evolución de la calidad. Elaboración propia en 

base a Camisón, 2006, p.216. 

 
 

2 El autor Cuatrecasas propone “Satisfacción plena del cliente” en su libro “Gestión Integral de 
la Calidad” (2005, p. 22). 
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2.1.1 Inspección 

 

El objetivo primordial de la inspección es evitar que productos defectuosos3 

lleguen al cliente. La sistemática consiste en verificar todos los productos 

producidos al final de la línea, es decir, después de la fabricación y antes de 

que fueran distribuidos hacia los clientes. Los productos defectuosos son 

rechazados o reprocesados para introducirlos nuevamente a la línea y 

entregarlos al cliente, de acuerdo con la “Figura 3”. 

La inspección empleada como único instrumento de calidad genera un nivel 

bajo, pero supone un costo elevado, lo que ocurría en la etapa en que este era 

el único instrumento para obtener la calidad exigida. 

PROCESO DE 

PRODUCCIÓN

MÁQUINA

MANO DE OBRA

MATERIA PRIMA

MÉTODOS

MEDIO AMBIENTE

INSPECCIÓN CLIENTES

PRODUCTOS 

DEFECTUOSOS

PRODUCTOS 

REPASADOS

PRODUCTOS 

DESECHADOS
DESPERDICIOS

AVISOS PARA 

ACTUAR SOBRE EL 

PROCESO

PRODUCTOS 

BUENOS

 

Figura 3 La evolución de la calidad: Inspección (Fuente: Camisón, 2006, p.224). 

La inspección parte de un modelo de proceso productivo en el que cada 

sección elabora unas tareas y entrega su resultado a las secciones posteriores 

sin ningún control. Al final del proceso, el departamento de control de calidad 

separa los productos buenos de los malos. Por consiguiente, la inspección 

como sistema de control calidad solo puede acarrear a una garantía de calidad 

imperfecta, y además a elevados costos de no calidad4. 

 

 

3 Llámese productos defectuosos a aquellos que no cumplen las especificaciones o no se 

encuentran entre los márgenes de tolerancia. 
4 Costos de no calidad: costos por no tener calidad que resultan de las deficiencias en 
productos y procesos. 
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2.1.2 Control estadístico de la calidad 

 

“El control estadístico de la calidad se basa en la idea de elaborar productos 

no defectuosos por medio del control estricto de los procesos” (Camisón, 2006, 

p.227). La aplicación de los conceptos estadísticos para el control y verificación 

de los productos supuso un avance considerable que permitió la reducción de 

la inspección. 

El control estadístico de procesos5 (CEP) constituye el eje central de este 

enfoque de la calidad. El CEP consiste en la aplicación de técnicas estadísticas 

para controlar los procesos verificando la conformidad de algunas 

características de calidad mientras las tareas de las que consta se están 

desarrollando.  

“El CEP es la aplicación de métodos estadísticos para la medición y análisis 

de la variación en un proceso. Esta técnica se aplica tanto a los parámetros 

dentro del proceso como a los del final de éste (producto)” (Gryna, 2007, p.667) 

Con la implantación del control estadístico de calidad, la dirección empieza 

a preocuparse por hacer más transparente el proceso productivo. A su vez, el 

desarrollo de un sistema de control de los procesos basado en procedimientos 

estadísticos para la presentación y análisis de datos, junto con inspecciones de 

los componentes semielaborados en cada fase del proceso productivo, 

proporcionan información sobre su comportamiento; ver “Figura 4”. 

 

 

5 EL Control Estadístico de Procesos fue desarrollado por el Ing. Walter A. Shewhart de Bells 

Labs. Shewhart considerado unánimemente como el padre del control estadístico de la calidad, 

divulgó por primera vez el concepto en la obra escrita Economic Control of Quality of 

Manufactured Products publicado en 1931. Finalmente divulga su método estadístico de control 

de calidad en Statistical Method from the View Point of Quality Control. 
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CONTROL ESTADÍSTICO 

DE PROCESOS 

 

Figura 4 La evolución de la calidad: Control estadístico de la calidad (Fuente: 

Camisón, 2006, p.227). 

El control estadístico de la calidad sigue manteniendo la inspección, que 

además de su función de identificación de productos defectuosos para su 

desecho o reproceso, alimenta también de información al CEP sobre las 

anomalías en los productos que pueden revelar problemas en procesos. Por 

tanto, el control estadístico de la calidad conduce a medidas correctivas tanto 

en productos como en procesos. 

A diferencia de la inspección de la calidad, el control se realiza durante 

todas las etapas del proceso (no solo al finalizar el mismo) comparando las 

mediciones con los límites de especificación propios del producto (límites de 

tolerancia).  

Un avance en la evolución misma  del CEP se produjo con la introducción 

de límites de control del proceso en lugar de límites de especificación del 

producto (límites de tolerancia). Estos  ajustan y delimitan aún más la 

aceptación de variabilidad del proceso con respecto a las especificaciones del 

producto a producir, logrando así el objetivo del CEP: encontrar el rango de 

variación natural del proceso y asegurar que la medida de la característica de 

calidad permanece dentro de ese rango que se juzga aceptable. 

La clave para controlar un proceso y para comprender cómo colocarlo bajo 

control estadístico (proceso estable) consiste en distinguir las distintas fuentes 

de variabilidad del mismo, que son sustancialmente dos: fuentes no aleatorias, 

que nacen de causas comunes; y fuentes aleatorias, originadas por causas 

especiales (Deming, 1982). 
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Tabla 3 Causas comunes y causas especiales de problemas de calidad 

CAUSAS COMUNES CAUSAS ESPECIALES 

• Diseño deficiente del producto. 

• Instrucciones deficientes y mala supervisión. 

• No suministrar a los trabajadores 

información estadística que les indique dónde 

podrían mejorar su rendimiento y la 

uniformidad del producto. 

• Selección de materiales inadecuados. 

• Procedimientos inadecuados para las 

especificaciones. 

• Instalaciones en mal estado o mal reguladas 

para los requisitos. 

• Malas condiciones de trabajo. 

• Falta de criterio de la dirección. 

• Falta de conocimientos o habilidades de los 

trabajadores. 

• Falta de atención o de diligencia de los 

trabajadores. 

• Conflictos laborales o sabotajes de los 

empleados. 

• Lotes inadecuados de materiales. 

Fuente: Características de las causas definidas por Deming. Esquema tomado Camisón, 2006, 

p.228. 

El CEP se basa en la existencia de una variabilidad en las características 

del producto, generada por diferentes fuentes que forman parte natural de un 

proceso: medio ambiente, máquinas, mano de obra, materiales y métodos. 

Estos factores, las 5M, son las causas comunes o crónicas de variabilidad. 

Estas últimas se caracterizan por aparecer frecuentemente, por su estabilidad, 

por su previsibilidad, por la variedad de fuentes de donde nacen y por las 

pequeñas variaciones que ocasionan en el proceso. La variabilidad producida 

individualmente por cada uno de estos factores surge de manera aleatoria, 

pero su efecto combinado es estable y puede predecirse estadísticamente. La 

amplitud del intervalo de variación común alrededor de la meta establecida en 

la especificación de calidad está directamente ligada a la propia calidad del 

diseño del proceso. La estabilidad de las variaciones comunes deriva del propio 

diseño del proceso. Los niveles históricos de variabilidad no podrán reducirse 

hasta tanto no se introduzcan cambios físicos, tecnológicos u organizativos en 

el proceso, siendo esto una responsabilidad que compete a la dirección. 

Cuando la empresa adopta un enfoque de CEP, resulta fundamental 

identificar las causas comunes y especiales de variación, pues esta información 
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da la pauta sobre cuándo y cómo actuar en el proceso. Juran6 (1986) ha 

formalizado este proceso en tres fases con su famosa trilogía para la Gestión 

de la Calidad, que distingue tres procesos interrelacionados: planificación de la 

calidad, control de la calidad y mejora de la calidad (“Figura 5”). 

El control de calidad se basa en el CEP, a fin de detectar desviaciones 

anómalas fuera de los límites razonables y de retroalimentar (en bucle) con 

dicha información a la Dirección. Esta última deberá emprender  las acciones 

correctoras precisas con el objetivo de devolver el producto o el proceso a la 

zona de conformidad con los estándares preestablecidos, eliminando la 

variabilidad esporádica. La mejora de la calidad implica iniciativas para mejorar 

la calidad de los productos y los procesos, disminuyendo la variabilidad crónica 

alrededor del nivel histórico o incrementando el nivel estándar de calidad de los 

productos, a un costo competitivo. 

Sin embargo, el control estadístico de la calidad, por sí solo, no proporciona  

una garantía de calidad satisfactoria. El hecho de solo controlar procesos no 

permite impedir los defectos de calidad que nacen en un producto mal 

diseñado (calidad de diseño deficiente) o en un producto elaborado con 

materiales mal seleccionados, entre otros. 

“Esta etapa en la evolución de la calidad sigue siendo un enfoque reactivo, 

si bien la detección de errores se logra en una fase más temprana con sus 

ventajas en términos de productividad” (Camisón, 2006, p.232).  

 

 

6 Una explicación más detallada de la trilogía de la calidad se encuentra en Juran y Gryna 

(1993) y Juran (1986). 
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Figura 5 Problemas esporádicos y crónicos de calidad: cómo atacarlos con la trilogía 

de Juran (Fuente: Camisón, 2006, p.231). 

 

 

2.1.3 Aseguramiento de la calidad  

 

Durante esta etapa, el concepto de calidad evolucionó desde una 

perspectiva estrecha y centrada en la manufactura, a una intervención en los 

esfuerzos por la calidad en áreas como diseño, ingeniería, planeamiento y 

actividades de servicio. Precisa incluso la implicación de los proveedores. 

En esta fase, Los procesos de inspección y control de salida se reducen 

considerablemente debido a que la calidad se planifica desde el diseño, lo que 

disminuye drásticamente el número de fallos y defectos. Así, el aseguramiento 

de la calidad implicó un enfoque más proactivo por la calidad y aparecieron 

nuevas herramientas y conceptos fundamentales para este movimiento. 

Este enfoque consiste en garantizar la fiabilidad (conformidad con 

especificaciones) y la aptitud para el uso del producto, estableciendo preceptos 

sobre cómo desarrollar las tareas de todos los procesos de la empresa, pero 

principalmente en el área productiva, midiendo pues la llamada calidad 
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funcional. En este modelo, la definición de las especificaciones que deben 

cumplir los productos nace de las necesidades de los clientes, y el sistema de 

la Calidad se enfoca a garantizar de forma planificada que los servicios 

prestados a los clientes estén en línea con éstas. Las actividades esenciales 

que la calidad incorpora según este enfoque son las siguientes (“Figura 6”): 

• Planificación y organización de acciones sistemáticas adaptadas a la 

función y al uso previsto del producto, que incorporen la calidad a su 

desarrollo desde su inicio (concepción de la idea) y terminando en las 

pruebas piloto, así como a los procesos. 

• Extensión de las actividades de planificación, organización y control de la 

calidad a todos los componentes de la cadena de valor y a todos los 

miembros de la organización, de modo que permitan la obtención de 

productos conformes con las especificaciones. 

• Actividades para el aseguramiento al cliente de que el producto reúne 

determinados requisitos de calidad con los niveles más eficientes de 

costos. 

La construcción de este enfoque ha sido el resultado de un proceso de 

acumulación de conocimientos en distintas etapas, que han ido identificando 

los factores clave para su implantación. 

De igual manera, esta etapa en la evolución de la calidad propone que el 

mayor grado de esfuerzo para la mejora de la calidad se coloque en las fases 

más tempranas de diseño y desarrollo del producto, frente al trabajo reactivo 

que representa un enfoque de detección de los errores a posteriori (“Figura 7”).  

El lema que inspira este enfoque puede ser «introducir la calidad tanto en el 

diseño del producto como en el proceso». Habiendo aprendido ya los 

especialistas a controlar la variabilidad de los procesos y a detectar 

tempranamente errores, el énfasis pasa a colocarse en el diseño de métodos 

que prevengan los problemas antes de que surjan. El aseguramiento de la 

calidad busca «hacerlo bien a la primera». Por ello, puede considerarse como  

el primer enfoque preventivo en la Gestión de la Calidad. 
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Figura 6 La evolución de la calidad: Aseguramiento de la calidad (Fuente: Camisón, 

2006, p.233). 
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Figura 7 Distribución del esfuerzo para la mejora de la calidad en los enfoques de 

prevención y detección (Fuente: Camisón, 2006, p.236). 
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El sistema completo de controles que el enfoque de aseguramiento 

incorpora se aprecia en la “Figura 8”. Un primer grupo de controles es de tipo 

preventivo, buscando evitar los errores y defectos mediante la supervisión de 

los proveedores, de los materiales a su recepción y de los procesos. El 

segundo grupo de controles son a posteriori, abarcando la supervisión de las 

operaciones intermedias, del producto final y el mantenimiento postventa de su 

fiabilidad. 

Así, el aseguramiento de la calidad es un enfoque orientado al control y a la 

mejora de la eficacia de todos los procesos que se desarrollan en la empresa. 

Por tanto, las técnicas más comúnmente aceptadas están relacionadas con la 

gestión y el control de los procesos. 

 

 

Figura 8 Sistema de controles de calidad en el enfoque aseguramiento de la calidad 

 

2.1.4 Gestión de la Calidad Total 

 

La evolución de la función de calidad hasta alcanzar este estadio se explica 

por los nuevos retos estratégicos que la empresa debe afrontar en los 

mercados actuales, que la obligan a considerar la calidad como variable valiosa 

para construir y defender una posición competitiva ventajosa. De ahí que la 

Gestión de la Calidad Total (GCT) tenga como uno de sus rasgos distintivos la 
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dimensión estratégica, de la cual carecen los enfoques precedentes de Gestión 

de la Calidad. 

Como toda estrategia, la GCT se caracteriza por un contenido y un proceso de 

implantación que están fuertemente interrelacionados. La filosofía de la 

dirección inspirada por la GCT ha recogido de los paradigmas organizativos 

preexistentes diversos principios, para formar un sistema de valores y una 

metodología de uso para la práctica directiva. Pero la GCT ha heredado de 

estos mismos modelos organizativos una amplia caja de herramientas, que la 

ha enriquecido aún más, y que sirven para llevar a la práctica los valores. El 

proceso de implantación de la estrategia de GCT descansa, pues, en una 

vertiente tangible: la adopción de ciertas prácticas, apoyadas en un amplio 

abanico de técnicas, que aportan los instrumentos necesarios para que la 

Gestión de la Calidad se impregne de los principios y éstos se apliquen 

exitosamente. Se distinguen entonces tres dimensiones en la GCT: estratégica, 

filosófica y operativa. 

La GCT incorpora significativas novedades sobre las aproximaciones 

previas a la Gestión de la Calidad, plasmadas tanto en los principios que la 

guían como en prácticas novedosas para su implantación. Si bien recoge 

también diversos elementos ya vigentes en los enfoques anteriores, ahora 

adquieren una nueva relevancia por su tratamiento global y coordinado en 

relación con los objetivos del negocio en el ámbito global. La “Tabla 4” sintetiza 

los cambios que la GCT implementó con respecto a la visión tradicional para la 

Gestión de la Calidad. 

De esta manera, “la transformación organizativa inherente a la GCT 

requiere un nuevo sistema de valores y creencias que modifique la forma de 

pensar y actuar de todos los miembros de la organización” (Camisón, 2006, 

p.266). 
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Tabla 4 Cambios requeridos para moverse hacia la GCT 

VARIABLES VISIÓN CONVENCIONAL 

ORIENTACIÓN HACIA LA 

SATISFACCIÓN DE 

STAKEHOLDERS 

Orientación amplia de las 

actividades de la organización 

Maximización del beneficio, 

orientación al consumidor 

Servir necesidades de los 

stakeholders haciendo 

correctamente las cosas 

correctas, ofreciendo más de lo 

que se espera 

Enfoque 

Enfoque organizativo, máxima 

prioridad de costos y 

productividad 

Guiado por los stakeholders 

Enfoque en el aprendizaje 

complejo 

Estrategias y sistemas 

Engranadas para servir 

necesidades organizativas y/o 

internas 

Ajustadas para proporcionar la 

satisfacción de los stakeholders 

Estilo de liderazgo y cultura 

organizativa 
Estilos de liderazgo prescriptivo 

Liderazgo dinámico, flexible 

y participativo 

Entrenamiento y 

responsabilidad de 

los empleados 

Entrenamiento en tareas, no en 

deleitar a los consumidores 

Todos en la organización 

gozan de poder y 

entrenamiento para satisfacer 

los stakeholders 

Énfasis de la calidad 
Calidad de producto y de 

servicio, orientación técnica 

Calidad participativa y 

transformacional, orientación 

emocional 

Orientación del marketing Marketing masivo 
Marketing relacional 

personalizado 

Medidas del desempeño 
Economías de escala, cuota de 

mercado 

Economías de alcance, cuota 

de negocio de los stakeholders 

Fuente: Detalle de las variables y cambios a considerar para lograr movilizar una organización hacia 

la GCT. Esquema tomado Camisón, 2006, p.279. 

El cambio organizativo que la GCT implica, exige alinear adecuadamente 

siete aspectos claves de la vida de las organizaciones representados en la 

“Figura 9”. 
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Figura 9 Aspectos claves en el cambio organizativo impulsado por la GCT 

El enfoque GCT puede ser perfectamente caracterizado a partir de ocho 

principios fundamentales y de su grado de implantación según las prácticas y 

técnicas que se manejen (“Figura 10”), a saber: 

1. Orientación estratégica a la creación de valor; 

2. Orientación al cliente; 

3. Liderazgo y compromiso de la dirección; 

4. Visión global y horizontal de la organización; 

5. Orientación a las personas y al desarrollo de sus competencias; 

6. Orientación a la cooperación; 

7. Orientación al aprendizaje y a la innovación; y 

8. Orientación ética y social. 
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Figura 10 El sistema de principios básicos para la GCT. 

Por consiguiente, la GCT puede concebirse como la aplicación completa de 

un sistema de dirección compuesto por un conjunto de programas en que 

participa y está comprometido todo el personal de la empresa (trabajando en 

equipo), así como sus grupos de interés externos, integrados en un esfuerzo 

cooperativo liderado por la dirección por mejorar el desempeño de cualquier 

tarea. 

En definitiva, las características que la GCT traza sobre el papel de la 

dirección, la estrategia, la estructura, los procesos, la cultura y las personas 

determinan que, si la función de Gestión de la Calidad se alinea según este 

enfoque, pueda jugar un protagonismo destacado en el cambio del paradigma 

de dirección de empresas. 

 

2.2 Más allá de la calidad: los modelos de excelencia 

 

Los modelos más importantes que permiten la implantación de la GCT en 

una organización son los modelos de excelencia. Se trata de modelos 

ampliamente reconocidos y utilizados, en gran medida por constituir las 
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referencias de presentación a distintos premios internacionales a la calidad. La 

existencia de estos modelos facilita la labor de la empresa en el proceso de 

implantación de sistemas de GCT, ya que constituyen una manera 

sistematizada y global de llevarla a cabo. Los modelos son criterios de gestión 

y los sistemas son requisitos. los primeros indican lo que se desea lograr y los 

segundos los pasos para hacerlo. 

Un modelo consiste en una serie de elementos ubicados gráficamente con 

base en una metodología esencial. Al estar unidos sus elementos forman una 

figura armoniosa con una aleación de secuencias lógicas y esquemáticas de un 

conjunto de pasos evaluados y categorizados como una manera simplificada 

para alcanzar objetivos específicos en beneficio del rendimiento de una 

organización. 

La característica común de los modelos de excelencia y los sistemas de 

gestión de la calidad es su enfoque, ya que ambos buscan la satisfacción del 

cliente, la calidad en el producto o servicio, la mejora continua, la evaluación de 

resultados, el desarrollo sustentable y el cumplimiento equilibrado de las 

necesidades de todos los grupos de interés. Por tanto, una empresa puede 

implementar y certificar sistemas de gestión de acuerdo con una norma en 

distintos ámbitos e integrarlos en un sistema único, así como implementar 

alternativamente un sistema de gestión inspirado en algún modelo de 

excelencia. 

De esta manera, se puede obtener un mejor aprovechamiento del uso 

coordinado de las normas ISO y los modelos de excelencia, ya que ambos 

trascienden en progresos y amplio desarrollo para las organizaciones. Algunos 

modelos adoptan principios contenidos en otros, sin embargo, no es forzoso 

haber implementado o certificado bajo ninguna norma ciertos procesos para 

implementar un modelo de excelencia; éstos tienen sus elementos 

fundamentales y al momento de evaluarlos para un premio de calidad tienen 

sus propias bases y requisitos, aunque es común ver empresas premiadas que 

además se han beneficiado con el uso de las normas de calidad ISO. 
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2.2.1 Principales modelos de excelencia 

 

De la diversidad de métodos que pueden utilizarse para implementar 

sistemas de gestión de la calidad en las empresas, cabe destacar cinco, que 

guardan una característica común: constituyen las bases y criterios para 

evaluar los premios de excelencia que llevan su propio nombre. 

Estos premios  nacieron con la finalidad de promover la calidad 

empresarial, bien a nivel nacional, como es el caso de los premios Deming de 

Japón o el premio Nacional de la Calidad de Argentina, como continental. Con 

este fin, cada premio se fundamenta en una serie de criterios y procesos de 

evaluación, que les permite conocer su situación actual y tomar las medidas 

oportunas para realizar las acciones de mejora necesarias. 

 

2.2.1.1 Modelo Premio Deming 

 

Su objetivo principal es la aplicación de las teorías de Control Total de la 

Calidad. Fue diseñado por el doctor Edward Deming y desarrollado desde 

1951 por la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros (JUSE por sus siglas 

en inglés). 

El foco, para este premio, está puesto en la evaluación de las distintas 

áreas de la empresa para determinar si se han obtenido buenos resultados tras 

la implantación del control de calidad. Para ello, plantea diez aspectos básicos 

mediante los cuales se puede realizar dicha valoración: 

• Políticas y objetivos; 

• Organización Operativa; 

• Educación y diseminación; 

• Flujo de información; 

• Calidad de productos y procesos; 

• Estandarización; 

• Gestión y control; 

• Garantía de calidad de funciones, sistemas y métodos; 

• Resultados; y 

• Planes para el futuro. 
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2.2.1.2 Modelo Malcolm Baldrige 

 

Ante la masiva llegada de productos japoneses a Estados Unidos en la 

década de los 80, el país norteamericano se vio obligado a mejorar la calidad 

de sus productos para poder competir. Para dicha transformación, las 

compañías eliminan cargos burocráticos y se centran en una filosofía de 

permanente revisión de sus procesos, invirtiendo más recursos en las pruebas 

de calidad y en acciones que hagan visibles las necesidades de los clientes. 

Este modelo plantea una interacción permanente de siete criterios: 

• Liderazgo; 

• Plan estratégico; 

• Clientes y mercado objetivo; 

• Recursos Humanos; 

• Administración; 

• Resultados; y 

• Información y análisis. 

 

2.2.1.3 Modelo Premio Nacional a la Calidad (Argentina) 

 

Inspirados en el “Premio Deming” (Japón, 1951) y en el “Premio Malcom 

Baldrige” el “Premio Nacional a la Calidad” fue instituido en Argentina en mayo 

de 1992 por la ley 24127 y reglamentado a través del decreto 1513 en julio de 

1993, estableciendo su carácter simbólico y no económico. Consiste en el 

reconocimiento a las instituciones que implementan procesos de mejora 

continua o sistemas de gestión de calidad con el fin de mejorar sus 

prestaciones. 

El proceso de selección se realiza en base a criterios aplicables a todo tipo 

de organización. Estos criterios están sustentados en tres componentes: 

• Liderazgo. 

• Sistema de gestión, entre los que se incluye 

o Planeamiento estratégico; 

o Enfoque en cliente y mercados; 

o Gestión de Procesos; y 
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o Gestión de Recursos Humanos 

• Resultados 

 

2.2.1.4 Modelo EFQM de excelencia 

 

Este modelo tiene su origen en la Fundación Europea para la Gestión de 

Calidad (EFQM por sus siglas en inglés), organismo que fue creado en 1988 

por 14 importantes compañías europeas que buscaban optimizar sus procesos 

de calidad interna. Su esquema es similar al del modelo de Malcome Bladrige; 

pero el énfasis está puesto en el liderazgo de los altos directivos y gerentes 

para impulsar el trabajo eficiente en los empleados, la política y estrategia 

empresarial y las alianzas y recursos. Para medir el impacto de un producto, 

los resultados se dividen en cinco criterios básicos: 

• Lo conseguido por la empresa durante el proceso; 

• Lo logrado con respecto a los objetivos de la organización; 

• Lo conseguido por los competidores; 

• Lo conseguido por organizaciones referentes en el campo comercial; 

• Las relaciones “causa-efecto” entre agentes y resultados. 

  

2.2.1.5 Modelo Iberoamericano de Excelencia en la gestión 

 

Este método, creado en 1999 por la Fundación Iberoamericana para la 

Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), tiene una gran similitud con el modelo 

EFQM, dado que lo toma como base. 

El modelo Iberoamericano se compone de nueve criterios que 

se estructuran en procesos facilitadores, recogidos en los cinco primeros, 

y resultados. 

• Liderazgo y estilo de gestión; 

• Política y estrategia; 

• Desarrollo de las personas; 

• Recursos asociados; 

• Clientes; 

• Resultados de clientes; 
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• Resultado del desarrollo de las personas; 

• Resultados de sociedad; y 

• Resultados globales. 

 

2.3 Estandarización de los sistemas de gestión de la calidad 

 

“La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de 

calidad (SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna por las 

organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Se centra en la 

eficacia del SGC para satisfacer los requisitos del cliente” (ISO, 2008, p.8). 

La historia de estandarización de los sistemas de gestión de calidad se 

traslada a la época de la Segunda Guerra Mundial a los EE. UU.,   momento en 

el cual, existía una gran necesidad de controles de productos y procesos 

militares. Gracias a ello, y, por medio de la OTAN, comenzaron a expandirse 

dichos controles por Europa. 

Igualmente, las Fuerzas Armadas Británicas admitieron la normativa para 

sus servicios. Por su parte, el ejército de los EE. UU. adoptó la norma MIL-Q-

9858 y fue secundado por la NASA, la Administración Aeronáutica Nacional y la 

Espacial. Todos ellos comprendían la concepción de calidad como 

“conformidad” y no como “mejora continua” que es el actual concepto 

establecido. 

El British Standard, posteriormente, creó la BS5750 en 1979 por los 

problemas que aparecieron en Europa debido a la incapacidad de agradar a 

todos los sectores interesados en este estándar. Y es que todas las entidades 

comenzaron a exigir a sus proveedores la autentificación de sus productos o 

servicios. La BS5750 fue muy eficiente por lo que en 1987 se creó la primera 

versión de la ISO 9001, la cual tenía muy pocos cambios respecto a la BS5750. 

En el año 1987, se mostraron tres modelos que garantizaban la calidad: 

 ISO 9001: modelo para la garantía de la calidad en diseño, 

desarrollo, producción, servicio e instalación. 

  ISO 9002: arquetipo que asegura la calidad en servicio, producción e 

instalación. 
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  El ISO 9003 es el modelo que asegura la calidad en servicio, 

producción e instauración. 

 En estas tres normas se definían una serie de requerimientos y exigencias 

para asegurar la calidad en cada uno de ellos con su pertinente 

documentación. De este modo, la empresa contaba con una clara y precisa 

explicación que guiara su accionar, buscando concordancia y acuerdo con la 

norma. 

En el año 1994 se lleva a cabo una revisión de las tres normas y se revela 

la segunda edición de estas: ISO 9001:1994, ISO 9002:1994, ISO 9003:1994. 

En esta última no se precisaba ningún cambio destacable respecto a su 

anterior versión. 

En el año 2000 se realizó la siguiente revisión promulgándose la norma ISO 

9001:2000 y estableciéndose la tercera edición de las normas de la familia ISO 

9000. 

Ocho años más tarde, en 2008, se volvió a repasar e inspeccionar la norma 

ISO 9001:2000 de tal modo que el 15 de noviembre de ese mismo año, vio la 

luz la cuarta edición. Para ello, en la ISO 9001:2008 aparecían puntos 

aclaratorios de los requisitos de la ISO 9001:2000.  

Recientemente, la norma ISO 9001 ha sido revisada para una nueva 

versión con un enfoque modernizado y orientado al management, tratándose 

de la revisión más profunda que se ha llevado a cabo de la Norma en sus más 

de 25 años de existencia, junto con la que sufrió en su versión del año 2000. 

En esta nueva versión de la norma ISO 9001:2015 se destaca la intención de 

enfatizar y guiar el enfoque basado en riesgos, introduciendo éste en varias 

cláusulas como el enfoque a procesos, en el liderazgo y especialmente en la 

planificación. 

En todas las modificaciones sufridas durante las diferentes ediciones, se 

acentúa una evolución y desarrollo en la norma ISO 9001, la cual, gracias a los 

constantes análisis, se ha encauzado en la búsqueda de la excelencia. 

Debe distinguirse, además, que la ISO 9001:2008 ha sido encuadrada en 

un sistema de aseguramiento de la calidad debido a que centra su  atención en 

la satisfacción de los clientes (internos y externos) orientándose en el 

aseguramiento y prevención. Por el contrario, como se verá en las próximas 
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secciones, en la nueva norma ISO 9001:2015 se acentúa la planificación como 

enfoque principal, introduciendo conceptos como la gestión del riesgo, 

haciendo hincapié no solo en la satisfacción de los clientes, sino también en las 

partes interesadas que puedan verse impactadas por la organización. 

La “Figura 11” detalla el posicionamiento de las normas ISO 9001 a lo largo 

de sus cambios con respecto a la evolución de la calidad en el tiempo. 

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

 

Figura 11 Las ISO 9001 en la evolución de la calidad en el tiempo 

 

2.3.1 La norma ISO 9001:2015  

 

En mayo de 2014, se publicó oficialmente el documento DIS/ISO 9001:2015 

(DIS: borrador de la norma internacional), que se convirtió en FDIS/ISO 

9001:2015 (FDIS: borrador final de la norma internacional) en noviembre. Este 

último se transformó en  la nueva norma ISO 9001 el 23 de septiembre de 

2015. 

Esta revisión ha sido muy esperada puesto que la versión del año 2008 

introdujo pocos cambios en relación con su antecesora, la versión del año 

2000, que sí incorporó transformaciones significativas en el modelo. Las 

modificaciones que ahora se han presentado son importantes Y es posible 

resumirlas en los siguientes 13 puntos: 
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1. Formato: la estructura de la norma se cambió con el objeto de 

facilitar su integración con otras normas como la de medio ambiente 

ISO14000 y la ISO26000 de responsabilidad social. Las 8 cláusulas 

actuales se han reemplazado por 10. No hay nuevas categorías, sino 

que están distribuidas en forma diferente. La estructura general se llama 

Anexo SL. 

2. Terminología: se han incluido cambios terminológicos también para 

alinearse con los otros estándares, para ello habrá un anexo específico. 

3. Adaptación al nuevo contexto y las distintas organizaciones: ya sean 

éstas de productos, de servicios, sin fines de lucro y organismos 

públicos. Busca ser más genérica y ser más fácilmente aplicable a 

servicios. Pone más énfasis en entender el contexto de la organización, 

y cómo este impacta en su sistema de calidad y la sustentabilidad de la 

organización en el tiempo.  

4. Riesgos: la versión anterior pedía acciones preventivas, en cambio 

la versión 2015 solicita una evaluación de riesgos del contexto tanto para 

cuestiones negativas como positivas. La pyme puede utilizar el riesgo 

como una oportunidad de mejora, pero primero debe conocerlo. 

5. Liderazgo: instala la idea de que el sistema de calidad debe 

gestionarse de manera estratégica desde la dirección, y sostenerse con 

su compromiso. 

6. Registros: la documentación específica requerida es menor. Antes al 

menos había 8 documentos y 21 registros necesarios para certificar. Lo 

que se pretende ahora es que se cumplan los objetivos y las metas, más 

allá del método formal que se utilice. 

7. Gestión del conocimiento: en la sección 7 se menciona que la 

organización debe determinar el conocimiento necesario para poder 

lograr la conformidad de sus productos y servicios. Se trata 

principalmente de mejorar la forma en que se accede al conocimiento, se 

mantiene y se protege. Por ejemplo, no sólo es importante tener una 

manual de instrucciones, sino asegurarse que sea útil, actual, que la 

gente que lo necesita pueda acceder al mismo y la que no debe no lo 
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haga, y ver que otro tipo de información puede necesitar el empleado 

para llevar a cabo el servicio o desarrollar el producto. 

8. Exclusiones: en la ISO 9001:2008 se especifica que algunos 

requisitos pueden excluirse si no aplican a la organización, como por 

ejemplo Diseño y Desarrollo. En la nueva versión no se detalla qué 

puede o no excluirse, quedando ello a criterio de la organización siempre 

y cuando el requisito que no se tenga en cuenta no afecte la capacidad 

de la organización de producir el producto o servicio de forma 

consistente. 

9. Manual de calidad: ya no es un documento obligatorio. 

10. Representante de la Dirección para calidad: ya no es obligatorio. 

11. Partes interesadas: ya no sólo se mencionan los proveedores y los 

clientes en la norma, sino también accionistas, distribuidores, 

consumidores, la comunidad y todo aquel que pueda verse impactado 

por la organización. 

12. Comunicación: debe ser un proceso transversal a los demás, donde 

se promueva tanto la comunicación interna como la externa. Por 

ejemplo, la política de calidad debe estar disponible para las partes 

interesadas en una web o una cartelera a la que cualquiera pueda 

acceder. 

13. Principios de gestión: ya no son 8 (ocho), sino que son 7 (siete). 

 

De acuerdo con la nueva norma ISO 9000 los siguientes 7 (siete) principios 

son los  que sustentan la versión 2015 de la norma ISO 9001 (2015), a saber: 

 

a) Enfoque al cliente: El enfoque principal de la gestión de la 

calidad es cumplir con los requisitos del cliente y tratar de exceder 

las expectativas de este. 

b) Liderazgo: Los líderes en todos los niveles establecen la 

unidad de propósito y la dirección y crean condiciones en las que 

las personas se implican en el logro de los objetivos de la calidad 

de la organización. 
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c) Compromiso de las personas: Las personas competentes, 

empoderadas y comprometidas en toda la organización son 

esenciales para aumentar la capacidad de la misma para generar 

y proporcionar valor. 

d) Enfoque a procesos: Se alcanzan resultados coherentes y 

previsibles de manera más eficaz y eficiente cuando las 

actividades se entienden y gestionan como procesos 

interrelacionados que funcionan como un sistema 

interrelacionado. 

e) Mejora: Las organizaciones con éxito tienen un enfoque 

continuo hacia la mejora. 

f) Toma de decisiones basada en la evidencia: Las decisiones 

basadas en el análisis y la evaluación de datos e información 

tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados. 

g) Gestión de las relaciones: Para el éxito sostenido, las 

organizaciones gestionan sus relaciones con las partes 

interesadas pertinentes, tales como los proveedores. (p.9-13) 

 

El enfoque a procesos continúa siendo una de las orientaciones principales 

de los SGC de acuerdo a esta nueva versión; en ella explicita aún más el 

concepto de proceso7 al detallar una representación esquemática mediante la 

“Figura 12”. 

Por supuesto, la norma continúa tomando como base al ciclo de Deming o 

PHVA (PDCA por sus siglas en inglés) para aplicar a cualquier tipo de proceso 

y al SGC como un todo. La “Figura 13” ilustra como los capítulos 4 a 10 de la 

norma pueden agruparse en relación al ciclo PHVA. 

 

 

7 Nueva definición de proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas 

para proporcionar un resultado previsto (ISO, 2015, p.19) 
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Figura 12 Elementos de un proceso (Fuente: ISO, 2015, p.11) 

 

 

Figura 13 Representación de la estructura de la Norma con el ciclo PHVA (Fuente: 

ISO, 2015, p.12). 

Un agregado fundamental en esta nueva versión es el pensamiento basado 

en riesgo en el cual la norma ISO (2015) indica: 

El pensamiento basado en riesgos es esencial para lograr un 

sistema de gestión de la calidad eficaz. El concepto de 

pensamiento basado en riesgos ha estado implícito en ediciones 

anteriores de esta Norma Internacional, incluyendo, por ejemplo, 
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llevar a cabo acciones preventivas para eliminar no 

conformidades potenciales, analizar cualquier no conformidad que 

ocurra, y tomar acciones que sean apropiadas para los efectos de 

la no conformidad para prevenir su recurrencia. 

Para ser conforme con los requisitos de esta Norma Internacional, 

una organización necesita planificar e implementar acciones para 

abordar los riesgos y las oportunidades. Abordar tanto los riesgos 

como las oportunidades establece una base para aumentar la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad, alcanzar mejores 

resultados y prevenir los efectos negativos. 

Las oportunidades pueden surgir como resultado de una situación 

favorable para lograr un resultado previsto, por ejemplo, un 

conjunto de circunstancias que permita a la organización atraer 

clientes, desarrollar nuevos productos y servicios, reducir los 

residuos o mejorar la productividad. Las acciones para abordar 

las oportunidades también pueden incluir la consideración de los 

riesgos asociados. El riesgo es el efecto de la incertidumbre8 y 

dicha incertidumbre puede tener efectos positivos o negativos. 

Una desviación positiva que surge de un riesgo puede 

proporcionar una oportunidad, pero no todos los efectos positivos 

del riesgo tienen como resultado oportunidades. (p.12-13) 

 

2.3.1.1 Etapas de transición hacia la norma ISO 9001:2015 

 

El Foro Internacional de Acreditación (IAF) y el Comité de ISO sobre la 

conformidad de Evaluación (CASCO) acordaron un período de transición de 3 

años a partir de la fecha de publicación de la norma ISO 9001: 2015, ocurrida 

el 23 de septiembre de 2015. Unos 36 meses después de la publicación del 

estándar ISO 9001:2015, la versión 2008 dejó de ser válida y todos los 

certificados que existían en base a ella quedaron anulados. 

 

8 Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión 

o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad.  (ISO, 2015, p.26) 
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Todo esto se traduce, en que los 3 años de transición comenzaron en 

septiembre de 2015 y terminaron en septiembre de 2018. Tras esta última 

fecha, las certificaciones de ISO 9001:2008 dejaron de ser válidas, y a partir de 

marzo de 2017 todas las certificaciones de Sistemas de Gestión de la Calidad 

debieron realizarse respecto a ISO 9001:2015. 

La siguiente figura detalla de manera sencilla lo manifestado anteriormente: 

 

Comienzo de la certificación conforme 

a ISO 9001:2015

TRANSICIÓN

Cese de la emisión de certificados  de 

ISO 9001:2008

Fin de validez de las certificaciones 

ISO 9001:2008

SEPTIEMBRE

2015

MARZ0

2017

SEPTIEMBRE

2018
 

Figura 14 Transición de la norma ISO 9001:2015 

 

2.3.2 La norma IATF 16949:2016 

 

En agosto de 2016 la ISO (Organización Internacional de Normalización) y 

la IATF9 anunciaron la sustitución de la norma mundial de gestión de la calidad 

más utilizada en las organizaciones del sector de automotriz, la ISO/TS 

16949:2009, por la IATF 16949. De modo que las organizaciones que 

disponían de un certificado ISO/TS 16949 debían realizar la conversión a la 

IATF 16949 mediante una auditoría de transición. 

La IATF 16949 abarca y tiene en cuenta todo el alcance de la estructura y 

los requisitos de la nueva ISO 9001:2015, pero incluye también requisitos 

adicionales adaptados al sector automotriz. Por lo tanto, los cambios sufridos 

en la ISO 9001:2015 fueron incorporados como base para la nueva norma IATF 

16949. Los requisitos adicionales para el nuevo estándar automotriz se pueden 

 

9 IATF = International Automotive Task Force (Fuerza de Tarea Automotriz Internacional) 
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verificar en el capítulo XIII “anexo” (sección 8.1 Comparación Norma IATF 

16949:2016 vs ISO 9001:2015). 

En octubre de 2016 la IATF lanzó la versión final del nuevo estándar de 

SGC automotriz IATF 16949. Este nuevo documento junto con los requisitos 

especiales de los clientes (CSR10) y la ISO 9001:2015, definen los 

requerimientos fundamentales de los sistemas de gestión de calidad para las 

empresas en la industria automotriz.  

La mayoría de los requisitos que exige el nuevo estándar automotriz se 

mantienen de la ISO/TS 16949:2009; sin embargo, ha habido importantes  

actualizaciones basadas en la evolución de la propia industria automotriz.  

Los cambios más destacados son los siguientes: 

1. Los requisitos y disposiciones relacionadas con la seguridad del 

producto que se añaden a lo largo de la norma. 

2. Las consideraciones relativas al análisis de riesgo se expanden más 

allá de los requisitos de la ISO 9001:2015. 

3. Se han añadido varias autorizaciones y otros requerimientos 

relacionados con el control de productos no conformes y concesiones o 

el uso de productos reelaborados o reparados. 

4. Los requisitos de factibilidad de fabricación se mejoran para incluir 

planificación y análisis de capacidad requerida para cualquier cambio 

en los procesos o diseños de productos. 

5. Las competencias del auditor interno y del auditor de segunda parte 

(de proveedores) están más claramente definidas y ampliadas. 

6. Múltiples requisitos añadidos a lo largo de la norma relacionados con 

la gestión de productos con software incorporado. 

7. Requerimientos adicionales relacionados con el proceso de 

selección de proveedores de una organización. 

8. Requisito agregado para un proceso de auditoría de segunda parte 

como parte del enfoque de gestión de proveedores. 

 

10 CSR = Customer Specifics Requirements 
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9. Solicitud  de evidencia de conformidad legal y reglamentaria añadida 

para todos los materiales/componentes para el país de fabricación y 

destino. 

10. Expansión significativa de las exigencias relacionadas con la 

identificación y trazabilidad de productos. 

11. Requisitos añadidos para "Cambio temporal de controles de 

proceso" para definir y aprobar, de antemano, controles de procesos 

alternativos. 

12. Mejores expectativas relacionadas con el Mantenimiento 

Productivo Total. 

13. Se han ampliado los requisitos de planificación de contingencia. 

14. La frecuencia de las auditorías internas se ha modificado. 

15. Varias entradas adicionales a considerar durante las revisiones de 

la dirección. 

16. Se agregó el requisito de tener un proceso documentado 

relacionado con la aplicación de metodologías a prueba de errores. 

17. Exigencia  de contar con  un proceso de gestión de la garantía si 

los clientes lo esperan. 

 

Aunque ya no es un estándar internacional (ISO), la nueva norma está 

pensada para ser implementada conjuntamente con la norma ISO 9001: 2015 

de sistemas de gestión de calidad. 

Todas las organizaciones certificadas con la norma ISO/TS 16949:2009 han 

tenido que hacer la transición para adaptarse a la nueva norma; los detalles se 

presentan en la siguiente sección. 

 

2.3.2.1 Etapas de transición hacia la norma IATF 16949:2016 

 

La publicación de la IATF 16949 fue realizada en octubre de 2016 y las  

reglas de certificación (“Rules for achieving and maintaining IATF recognition”) 

se dieron a conocer en noviembre del mismo año. Los cambios en el SGC de 

una organización debían integrarse e implementarse a partir de la fecha de 



ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD DE RENAULT ARGENTINA S.A. 

AUTOR: Ing. Joaquín D. Ibarrondo Peláez                                                                                                48 

 

publicación de la IATF 16949 y antes de que se realizara la auditoría de 

transición.  

Desde el 1ro. de octubre de 2017, no podían realizarse ningún tipo de 

auditoría de ISO/TS 16949:2009, ya fueran estas de carácter inicial, principal, 

de seguimiento, recertificación o transferencia. 

Por su parte, el periodo para realizar las auditorías de transición finalizó en 

mayo de 2018, dado que se necesitaba un plazo  mínimo para garantizar la 

emisión de todos los nuevos certificados bajo IATF 16949 ya que los antiguos 

certificados bajo ISO/TS 16949:2009 expiraban el 14 de septiembre de 2018.  

 

Publicación de la ISO 9001:2015.

TRANSICIÓN

Publicación de la IATF 16949.

Inicio de transición a la IATF 16949.

Posibilidad de hacer auditorías de 

transición conforme a la IATF 16949.

SEPTIEMBRE

2015

OCTUBRE

2016

MARZO

2017

Último día para realizar cualquier 

auditoría conforme a la ISO/TS 16949

Fin de la fase de transición de la 

ISO/TS 16949 a la IATF 16949

30 DE SEPTIEMBRE

2017

14 DE SEPTIEMBRE

2017

Termina el periodo máximo para 

realizar auditorías de transición

MAYO

2018
 

Figura 15 Transición de la norma IATF 16949:2016  
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III PLANTEO DEL PROBLEMA, DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, Y 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

3.1 Planteo del problema 

 

En la actualidad toda empresa automotriz, para aceptar un nuevo proveedor 

en su cartera o a la hora solicitar una cotización a una empresa autopartista, se 

basa en una serie de requisitos particulares para su selección. Cada automotriz 

define estas exigencias acordes a sus estrategias y planes futuros. Por lo 

general, se consideran experiencias del posible proveedor, salud financiera, 

costos, precios, sistemas de gestión implementados y certificados, entre otros. 

Los sistemas de gestión, en particular de calidad, son usualmente una 

exigencia básica para proveer autopartes a una empresa automotriz. La 

certificación de la norma ISO 9001 suele ser un piso que puede ser superado 

hasta la implementación de la norma IATF 16949, entre otras. 

Sin embargo, existe una confusión en las automotrices. Estas suelen pensar 

que la norma IATF 16949 es solo aplicable a los proveedores de autopartes, 

cuando en realidad, es una norma particular de la industria automotriz y 

cualquier empresa, tanto productora de vehículos como fabricante de 

autopartes, puede implementarla y certificarla. Un ejemplo concreto es la 

empresa Mercedes Benz Argentina, certificada en el año 2018 mediante esta 

norma, siendo socio en muchos de los negocios de Renault; como segundo 

ejemplo, puede mencionarse la empresa Volkswagen, certificada según la 

norma alemana VDA 6.111.  

Como indica la misma  IATF 16949 “esta norma, junto con los requisitos 

específicos de los clientes que sean aplicables y la norma ISO 9000:2015 

define los requisitos fundamentales del sistema de gestión de la calidad en las 

organizaciones que fabrican piezas de producción y piezas de servicio en la 

industria automotriz” (IATF, 2016, p.7). 

 

11 Norma VDA 6.1: es un estándar alemán de sistema de gestión de calidad similar a IATF 16949, 

obligatorio en la industria automotriz alemana tanto para empresas automotrices como autopartistas. 
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En el caso particular de Renault Argentina S.A., a partir de ahora RASA, a 

la hora de seleccionar un proveedor de autoparte se atraviesa por un proceso 

definido con diferentes etapas hasta llegar a la nominación definitiva. En este 

proceso se involucra no solo al área de Compras, sino también a Logística, 

Calidad e Ingeniería de Producto, y cada uno de ellos dan su opinión objetiva 

respecto a los posibles proveedores.  

En lo especifico a Calidad, se efectúa una evaluación denominada ASES 

(Alliance Supplier Evaluation Standard = Estándar de evaluación de 

proveedores de la Alianza) en la cual se verifica el riesgo de convertirse en 

proveedores sustentables para RASA. Los criterios utilizados han sido 

diseñados por la Alianza Renault-Nissan y, consideran, la implementación y 

certificación de sistemas de gestión de calidad bajo normas internacionales 

(ISO 9001, IATF 16949, etc.). Es decir, que aquel que posea una certificación 

IATF 16949 goza de mayores posibilidades de ser seleccionado por sobre otro 

que solo ha implementado y certificado la norma ISO 9001. Está de más indicar 

que aquellas empresas sin sistemas de gestión implementados se descartan 

en el comienzo del proceso de cotizaciones.  

La empresa RASA exige la implementación y certificación de IATF 16949 a 

“posibles” o “actuales” proveedores, sin embargo, ella solo se encuentra 

certificada bajo la norma internacional ISO 9001:2015, requisito establecido por 

Renault a nivel mundial como base para sus fábricas. A pesar de ello, RASA se 

plantea en el futuro desarrollar y mejorar su SGC para alcanzar la certificación 

de la norma IATF 16949:2016.  Por este motivo, el presente trabajo detalla y 

examina la situación actual del SGC de RASA en contraste al nuevo referencial 

IATF 16949:2016. 

 

3.2 Definición de objetivos 

 

3.2.1 Objetivos generales 

 

Analizar y comparar el sistema de gestión de la calidad implementado y 

aplicado por la empresa automotriz Renault Argentina Sociedad Anónima 

(RASA) con los requisitos específicos de la norma IATF 16949:2016. 
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3.2.2 Objetivos específicos 

 

Señalar aquellos requisitos en los que el SGC de RASA cumple con las 

exigencias de las normas IATF 16949:2016. 

Indicar aquellos contenidos en los que el SGC de RASA no satisface los 

requerimientos de las normas norma IATF 16949:2016. 

Proponer los cambios a implementar dentro del SGC de RASA con el fin de 

cumplir con los requisitos de las normas IATF 16949:2016. 

 

3.3 La empresa: Renault Argentina S.A. 

 

La fábrica industrial de Renault Argentina S.A. (Fábrica Santa Isabel, FSI) 

se encuentra ubicada a 10 Km. al sudoeste del centro de la ciudad de Córdoba, 

sobre Avenida Renault 2520, en barrio Santa Isabel 1era sección. Cuenta con 

una superficie total de 195.1 hectáreas, dentro de las cuales la superficie 

edificada alcanza aproximadamente los 400.000 metros cuadrados. 
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Figura 16 Ubicación de Fábrica Santa Isabel 

Dicho conglomerado industrial se divide en Embutición, Soldadura, Pintura y 

Montaje, los cuales, junto con la Logística Industrial, son los encargados de la 

fabricación de los vehículos y dependen de la Dirección Fábrica Santa Isabel. 

Desde el 27 de abril de 1956 al 2017, se han producido en Fábrica Santa 

Isabel más de 3.000.000 de vehículos tanto para el mercado local como para la 

exportación. 

Además, desde su comienzo en 1955 Renault Argentina ha circulado por 

diferentes etapas hasta llegar a su situación actual. Los principales hitos se 

detallan en la “Figura 17” de manera cronológica. 
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1955

1960

1975

1997

1992

2000

2006

2010

Emplazamiento Industrias Kaiser Argentina (IKA).

Lanzamientos, Dauphin, Gordini, Torino, Renault 4, el Renault 6, entre

otros.

Se adopta la denominación de Renault Argentina S.A.

Renault Argentina S.A. cambia su denominación social por CIADEA

S.A. (Compañía Interamericana de Automóviles).

Renault S.A. retoma el control de las operaciones en Argentina,

recuperando su antigua denominación social de Renault Argentina

S.A.

Llegada de alianza Renault-Nissan en Argentina; y lanzamientos como

Clio 2.

Incorporación de nuevos modelos como Twingo, Scénic, Laguna,

Express, Master, .

Incorporación de nuevos modelos como Fluence, Clio mio.

2016 Los modelos Logan, Sandero y Sandero Stepway se incorporan a la

producción.

2017 El reemplazo de la Kangoo comienza su fabricación.

2018 Nueva pickup de 1 tonelada Nissan Frontier.

2020 Produccion de nueva línea de modelos Logan, Sandero y Sandero

Stepway.
 

Figura 17 Principales hitos de la historia en RASA 

A lo largo de la historia la Fábrica Santa Isabel ha producido una gran cantidad 

de modelos los cuales han formado parte de la exitosa trayectoria de Renault 

en Argentina (“Figura 18”). 
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2016 Sandero 2016 Logan

2016 Sandero Stepway 2018 Nueva Kangoo

2020 Nuevo Sandero

2018 Nissan Frontier

2020 Nuevo Logan 2020 Nuevo Sandero Stepway
 

Figura 18 Producción de Renault en Argentina 
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IV COMPARACIÓN DEL SGC DE RASA CON LAS EXIGENCIAS DE LA 

NORMA IATF 16949:2016 

 

 

El presente capítulo describe el SGC de RASA considerando como base las 

secciones del estándar IATF 16949:2016 y dejando de lado los requisitos de la 

ISO 9001:2015, ya que como se ha indicado, RASA se encuentra certificado. 

Cabe aclarar  que para el desarrollo se ha considerado como enumeración 

a la propia IATF 16949 con el objetivo de hacer una referencia clara a cada uno 

de sus capítulos. Al finalizar cada sección de la norma, se presenta un check 

list  indicando el nivel de cumplimiento con respecto a los requisitos; esto 

ayudará al lector a ubicarse durante el desarrollo del presente trabajo. No 

obstante, para conocer de manera clara las estructuras de las normas, se 

puede visualizar el capítulo XIII “anexo” (sección 8.1 Estructuras de Norma 

IATF 16949:2016 vs ISO 9001:2015). 

El desarrollo del análisis considera las secciones correspondientes al 

estándar IATF 16949 definiendo los requisitos particulares del apartado en 

cuestión, para luego analizar y detallar la situación de RASA con el fin de 

indicar el nivel de cumplimiento. Por último, en el capítulo V, se exponen las 

recomendaciones pertinentes para cumplir con el objetivo de cumplimiento de 

la norma. 

Con el fin de lograr una mejor comprensión por parte del lector se debe 

aclarar quién es el cliente que establece las condiciones a RASA en la 

producción de vehículos. Si bien se sabe que el cliente final son los usuarios 

que realizan las compras de vehículos, ciertamente ellos no especifican 

concretamente exigencias sobre el producto. Por consiguiente, en el caso de 

RASA los requisitos son establecidos por clientes internos, luego del “plan 

estratégico de Renault a nivel mundial” definido por la casa matriz en Francia 

los objetivos descienden hasta impactar en RASA creando las necesidades 

específicas a la filial. 
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4 Contexto de la organización 

 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 

 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 

 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

 

4.3.1 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad - 

suplemento 

 

Requisito: definir el alcance del SGC, siendo el único requisito excluido 8.3 

diseño y desarrollo del producto (no incluyendo el diseño del proceso de 

fabricación). 

Análisis: RASA durante el año 2017 ha certificado sus SGC bajo los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015 siendo el alcance del certificado 

“Fabricación de automóviles y vehículos utilitarios livianos y sus partes 

componentes”. 

Este alcance excluye el requisito 8.3 Diseño y desarrollo de los productos 

alegando que RASA fabrica los vehículos conforme el diseño de origen de su 

casa Central/Matriz en Francia. Debido a esta definición, el presente trabajo no 

considerará el diseño y desarrollo del producto para su análisis dentro del 

capítulo 8 Operación. 

 

4.3.2 Requerimientos específicos de clientes 

 

Requisito: se debe evaluar e incluir requisitos del cliente en el SGC. 

Análisis: los requisitos específicos del cliente se evalúan y analizan durante 

el desarrollo y producción de un vehículo, considerando las expectativas del 

mercado objetivo, definiciones específicas de Renault y reglamentaciones o 

leyes vigentes en el país donde se comercializará el vehículo. 
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En cuanto a la producción, se puntualizará en la próxima sección “4.4 

Sistema de gestión de la calidad y sus procesos” junto con los requerimientos 

específicos de reglamentación.  

 

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

 

4.4.1.1 Conformidad de productos y procesos 

 

Requisito: se debe asegurar la conformidad de todos los productos y los 

procesos, con requerimientos del cliente, legales reglamentarios aplicables. 

Análisis: durante el desarrollo de un vehículo como así también durante su 

fase de producción en serie, RASA asegura el cumplimento de todos los 

requisitos legales y reglamentarios  aplicables. La Dirección de Ingeniería de 

Producto (RTA), mediante su Área de Homologación y Reglamentación (DE-

TR), asegura que se cumplan todos los requisitos que son necesarios para la 

venta de un vehículo. 

En la fase de desarrollo la DE-TR se encarga de recopilar todos los 

documentos necesarios para homologar el vehículo frente al respectivo 

gobierno nacional y obtener el certificado de aprobación de venta; entre estos 

documentos se exigen pruebas de definición técnica de los productos, reportes 

de ensayos particulares de piezas de seguridad (ej. tanque de combustibles, 

airbag, frenos, parabrisas, etc.) y reportes de ensayos reglamentarios del 

vehículo (emisiones de combustible, etc.). Este proceso se efectúa mediante un 

procedimiento interno denominado “Obtención y mantenimiento de la 

certificación global de vehículos”, el cual se resume de manera general en la 

siguiente imagen: 
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Resp. DEA-TR
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conformidad de los vehículos en los países 

de ventas

Identificación de características
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R

 

Figura 19 Aseguramiento de requisitos legales 

Todo parte de las normas y reglamentaciones de los países donde se 

comercializarán los vehículos para identificar las obligaciones para cada una de 

las autopartes y del vehículo final. Con ello se establece una tabla denominada 

DER “declinación de los requisitos reglamentarios” en la que se resume cada 

una de las exigencias, los impactos en el vehículo (perímetro, pieza, ensayos a 

realizar, resultados a obtener), los reportes que se deben crear para presentar 

ante los entes pertinentes para aprobación y, como medida de prevención de 

riesgo, los controles que se deben establecer en los proveedores y Renault 

para asegurar las características de reglamentación (documento denominado 

Grilla de monitoreo de conformidad reglamentaria o GSCR por sus siglas). 

Cada documento que es utilizado para el desarrollo del producto y el 

proceso es directamente vinculado a la DER. Así, por ejemplo, cada 

documento tiene como input las características reglamentarias relacionadas al 

producto. 
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Figura 20 Síntesis de DER   

En el caso de modificaciones en la serie del vehículo, se debe cumplir con 

procedimientos establecidos en los que los cambios que se realicen deben 

pasar por un Comité de Modificación (Comodif) donde se decide si se continua 

o no con las mismas. 

Los requisitos para presentar en Comodif consisten en verificar el impacto 

en reglamentación y homologación, en donde mediante un sistema interno se 

consulta al área DE-TR si la modificación a realizar en el vehículo tiene 

impactos en los requisitos legales. En caso positivo, se detallan cuáles son las 

exigencias que se deben cumplir junto con los ensayos y documentos que 

necesitan presentarse frente al gobierno con respecto al cambio propuesto. 

 

4.4.1.2 Productos de seguridad 

 

Requisito: se debe tener un proceso documentado para la gestión de la 

seguridad del producto en los procesos de fabricación indicando contenidos 

mínimos. 

Análisis: con el objetivo de documentar la gestión de la seguridad del 

producto, RASA determina  los métodos para la identificación de cada una de 

las especificaciones reglamentarias y legales. Todo parte desde el desarrollo 

del producto mediante la jerarquización de cada una de las cotas; esto se hace 
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mediante el proceso HCPP (jerarquización de cotas producto y proceso). HCPP 

es la herramienta que utiliza Renault a nivel mundial para identificar cuales 

especificaciones de una autoparte (y, por lo tanto, de un vehículo) son de 

reglamentación o seguridad, y jerarquizar de acuerdo a su criticidad y efectos 

en el cliente (usuario final). 

Las siglas utilizadas para esta clasificación se observan en la “Tabla 5”. 

Ellas tienen una relación directa a la hora de establecer el FMEA12 de diseño 

(FMEAD) y FMEA de proceso (FMEAP) de cada una de las piezas del vehículo. 

En el caso de partes abastecidas por proveedores externos (POE= piezas de 

origen externo) es el propio proveedor quién debe confeccionar los FMEAs; y 

en el caso de autopartes producidas por Renault, ya sean de plantas a nivel 

mundial (POU= piezas de otras usinas) o del mismo RASA (POI= piezas de 

origen interno), es Renault quién define los FMEAs. En ambas situaciones, se 

considera la gravedad de cada una de sus especificaciones de acuerdo a lo 

especificado por Renault. 

Tabla 5 Siglas / clases HCPP 

SIGLAS / CLASES HCPP 

SIGLA EFECTO CLIENTE 

 

Defecto que probablemente afecte la seguridad (S) de los 

diferentes clientes o que no cumpla con las condiciones de 

las normas de seguridad (SR) o reglamentación (R). 

Estas se denominan “características especiales” 

 
Para el cliente final, interrupción que prohíbe el uso del 

vehículo 

 

Para el cliente final, defecto, avería (no inmovilización) o 

falla que requiera una reparación rápida. Para el servicio 

posventa, reparación difícil (1 día). 

 

Para el cliente final, defecto tolerado o inquietante. La 

reparación inmediata no es necesaria. Para el servicio 

posventa, reparación fácil (<1 día). 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recogida durante el análisis. 

. 

 

 

 

12 FMEA: Failure mode and effects análisis o Análisis de Modos de Fallas y Efectos, es una metodología 

analítica utilizada para garantizar que los problemas potenciales se hayan considerado y abordado 

durante todo el proceso de desarrollo de productos y procesos (Automotive Industry Action Group, 2019). 
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Tabla 6  Siglas / clases HCPP vs FMEA 

 Siglas / clases HCPP vs FMEA 

Sigla Gravedad FMEAs 

 
10 & 9 

 8 & 7 

 6 & 5 

 4 & 3 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recogida durante el análisis. 

Como se ha detallado en la sección 4.4.1.1 relativa a conformidad de 

productos y procesos, Renault a nivel mundial tiene establecido el 

procedimiento para llegar a los controles específicos de las características 

reglamentarias relacionadas a las autopartes y vehículos. A continuación, se 

describe el modo de funcionamiento de la Grilla de monitoreo de conformidad 

reglamentaria (GSCR) para el funcionamiento interno y de los proveedores: 

a) Método de funcionamiento para el monitoreo en planta Renault: 

Escribir FOP: Los especialistas CAMI (dentro de Ingeniería de Proceso) 

transcriben la FOP (Fichas de Operaciones de Proceso) a un 

procedimiento interno en particular para la verificación de la conformidad de 

la identificación de «R». Las FOP son la columna vertebral del estándar de 

producción de RASA, siendo el documento de soporte que permite a 

Ingeniería de vehículos especificar al fabricante los requisitos técnicos para 

los procesos de montaje.  

Los requisitos del producto están documentados en el área de 

especificaciones, con el área de notas reservada para los requisitos de 

calidad y seguridad que establecen y garantizan el correcto funcionamiento 

de la operación. 

Escribir FOS: los Jefes de Unidad (JU) en fabricación escriben la FOS 

(Ficha de Operaciones Estándar) basadas en las FOP. Se centran en los 

puntos clave, particularmente, en  las estaciones de trabajo donde se 

realizan o supervisan las características regulatorias. El cuidado de la 

estación de trabajo permite al JU controlar el respeto y la mejora continua 

de la operación estándar. 
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A su vez, los Jefes de Unidad forman a los operarios en las características 

seguridad y reglamentación (CSR) con la ayuda de las instrucciones y del 

soporte de información puesto a su disposición (“Figura 21”). 

b) Monitoreo de productos de proveedores: 

Fabricación y ajuste de herramientas: 

El proveedor debe realizar el desarrollo e instalación de herramientas 

industriales y confirmar que las piezas fabricadas con herramientas 

definitivas cumplen con los requisitos de Renault (después del ajuste). 

Validar capacidades para características especiales: 

Ingeniería de producto y Calidad (piloto de proceso de proveedor) validan 

la capacidad del proceso del proveedor para fabricar piezas conforme a los 

requisitos de Renault. El proveedor, por su parte, debe demostrar que se 

tienen en cuenta características especiales sometidas a un análisis de 

capacidad e incluidas en el plan de control. 

 

 

Figura 21 Tarjeta de formación de los operarios en CSR  
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Plan de control de proveedores: 

El proveedor describe todas las operaciones de control de producto y 

proceso implementadas al momento  de la fabricación en el plan de control. 

Para ello, el proveedor debe tener en cuenta todas las exigencias de los 

requisitos reglamentarios del vehículo para todos los países de ventas, tal 

como están especificados en los estándares de diseño y sintetizados en 

GSCR. 

Como se ha detallado en la sección anterior, las modificaciones en la vida 

de serie se deciden mediante el Comité Modificación y se debe necesariamente 

presentar, independientemente del cambio, la Ficha de impacto (FI). Esta 

última  es tomada por el personal de DE-TR especializado en 

reglamentaciones, identificando el impacto o no. Para todo cambio en el 

producto o el proceso, es obligatorio efectuar este análisis de impacto. 

La trazabilidad, requisito importante para las partes de 

seguridad/reglamentación, se presenta desde la codificación en cada una de 

las autopartes (responsabilidad de proveedores y requisito obligatorio Renault 

para todas las autopartes) hasta el vehículo. En el proceso de soldadura, se 

edita en soporte papel la primera documentación física del vehículo, 

constituyendo la identificación del vehículo hasta la entrada a pintura. Su 

contenido está formado básicamente por la siguiente información: 

• Fecha y hora; 

• Modelo, Código barrado de identificación; 

• Tipo de motorización, climatización, tipo de techo; 

• Nº PID; y 

• Nº VIN. 

PID: Código numérico que identifica inequívocamente a un vehículo desde 

su proceso de generación y durante su producción. 

Nota: Cada número de PID está ligado a un número de VIN/VIS. 

VIN: Código alfanumérico que identifica al vehículo legalmente. 

VIS: Código alfanumérico que identifica al vehículo, es una abreviación del 

número VIN, son los últimos 8 dígitos. 
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Fabricación graba el número de VIN correspondiente en el piso del lado 

derecho debajo del asiento del acompañante en todos los modelos. 

Los códigos de identificación de vehículos (PID, VIN, VIS) se detallan en la 

“Figura 22”, donde se especifica el contenido de cada uno de ellos. 
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Figura 22 Código de identificación de vehículos 

 

4.5 Checklist de cumplimiento “Contexto de la organización” 

 

4 Contexto de la organización 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto 

Requisitos propios de 
ISO 9001:2015 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas 
de las partes interesadas 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión 
de la calidad 

4.3.1 Determinación del alcance del sistema de 
gestión de la calidad  suplemento 

Cumple 

4.3.2 Requerimientos específicos de clientes Cumple 

4.4.1 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 

4.4.1.1 Conformidad de productos y procesos Cumple 

4.4.1.2 Productos de seguridad Cumple 
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5 Liderazgo 

 

5.1 Liderazgo y compromisos 

 

5.1.1.1 Responsabilidad corporativa 

 

Requisito: se deben definir e implementar políticas de responsabilidad 

corporativa indicando contenidos mínimos. 

Análisis: RASA basa su responsabilidad corporativa tomando como base los 

lineamientos del grupo Renault a nivel mundial. Es por ello que guías como 

“prevención de la corrupción” o “código deontológico” se encuentran 

disponibles desde los head-quarters hasta cada una de sus plantas. 

En el primero se detalla el comportamiento ético de todos y cada uno de los 

empleados del grupo Renault, combatiendo  la corrupción, extorsión y soborno. 

La guía “Guide for preventing corruption and influence peddling” se encuentra 

disponible  en su totalidad ingresando a la página web del Grupo Renault.13 

En relación al código deontológico, el cual se presenta a cada empleado 

Renault en el proceso de inducción a la compañía, contempla las leyes, textos 

y reglamentos que rigen a las personas y la empresa, pero además fomenta 

una actuación ejemplar y digna de los hombres y mujeres que componen el 

Grupo Renault. Describe de forma sintética los valores fundamentales de la 

empresa, los cuales son: 

1. Protección de los empleados  

2. Protección del patrimonio 

3. Protección de los clientes 

4. Protección de los accionistas 

5. Promoción de la ciudadanía 

6. Promoción contexto global 

El compromiso de RASA con el medio ambiente implicó la introducción de  

un sistema de gestión ambiental (SGA) certificando la norma ISO 14001, 

 

13 Guía de prevención de corrupción: https://group.renault.com/wp-content/uploads/2018/01/guide-

preventing-corruption-en-07-2017.pdf  

https://group.renault.com/wp-content/uploads/2018/01/guide-preventing-corruption-en-07-2017.pdf
https://group.renault.com/wp-content/uploads/2018/01/guide-preventing-corruption-en-07-2017.pdf
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estableciendo como política, la reducción de la huella y el impacto ambiental de 

todas las actividades y productos14. 

Por su parte, el compromiso social empresario de RASA está altamente 

definido, establecido y sistematizado enfocándose en el desempeño de 

acciones de educación, en la concientización para una conducción segura y en 

la promoción de la diversidad y el crecimiento de sus empleados.  

Finalmente, las acciones de tratamiento de residuos, el mantenimiento del 

Instituto Técnico, la educación de miles de chicos en seguridad vial, el 

acompañamiento a organizaciones de la sociedad civil como “Conduciendo a 

Conciencia”, la inclusión de la mujer en la empresa con el programa 

Women@Renault, son algunos ejemplos del compromiso de la compañía con 

la sustentabilidad y responsabilidad corporativa. Todas ellas se detallan 

anualmente con sus logros y resultados en el reporte de sustentabilidad de 

Renault Argentina15. 

 

5.1.1.2 Eficacia y eficiencia de los procesos 

 

Requisito: la alta dirección debe revisar los procesos de realización del 

producto y los procesos de apoyo para evaluar y mejorar su eficacia, y ser input 

de la revisión por parte de la dirección. 

Análisis: la dirección de la fábrica analiza, mediante las revisiones 

mensuales del “Comité de Dirección”, la eficacia y eficiencia de los procesos de 

todas las áreas. 

Todas las informaciones sirven luego para nutrir a la Revisión por la 

Dirección realizada de manera anual, la cual se detalla en el punto 9.3.1 del 

presente trabajo. 

 

 

 

14 Para más información respecto a la política ambiental y el compromiso asumido para el cuidado medio 

ambiental visitar la página oficial de Renault Argentina www.renault.com.ar  

15 Reporte de Sustentabilidad accesible para toda persona en sustentabilidad.renault.com.ar  

http://www.renault.com.ar/
http://sustentabilidad.renault.com.ar/
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5.1.1.3 Responsables de los procesos 

 

Requisito: la alta dirección debe designar dueños de procesos responsables 

de gestionar los procesos de la organización. 

Análisis: RASA establece las fichas de identidad de proceso (FIP) mediante 

las que detalla cada uno de los diferentes procesos que forman parte del SGC 

(principales y de apoyo/soporte). Esta ficha es un documento que contiene 

información dentro de la cual se identifica a la persona responsable del  

proceso, entradas, salidas, actividades, entre otros (ver “Figura 23”). 

 

 

Figura 23 Contenido de una FIP 

Cada responsable asignado posee una posición a nivel gerencial 

entendiendo claramente la responsabilidad que conlleva ser pilotos de los 

procesos, además de tener las competencias necesarias para ello. 
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5.2 Política 

 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

 

5.3.1 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización - 

suplemento 

 

Requisito: la alta dirección debe designar a las personas con la 

responsabilidad y autoridad para asegurar que se cumplen los requisitos del 

cliente. 

Análisis: RASA designa a las personas con la responsabilidad y autoridad 

para asegurar los requisitos del cliente para cada uno de los procesos del SGC 

mediante la Ficha de Identidad de Procesos detallada en el punto 5.1.1.3.  

 

5.3.2 Responsabilidades y autoridades para los requerimientos de 

productos y acciones correctivas 

 

Requisito: la alta dirección debe asegurar que personas responsables de la 

conformidad del producto, tengan autoridad para detener la producción, que las 

personas responsables de las acciones correctivas sean rápidamente 

informadas, y que todos los turnos de trabajo cuenten con personas 

encargadas de asegurar la conformidad del producto. 

Análisis: personal de calidad de fabricación (denominados internamente 

TQF “Técnicos de Calidad de Fabricación”) son responsables de la 

conformidad con los requisitos del producto y junto a su Jefe de Unidad (JU) 

son responsables de los bloqueos de vehículos en caso de sospechar no 

conformidades (ver apartado 8.7.1.3 Control del producto sospechoso), pero 

ninguno de ellos tiene la autoridad suficiente de parar la producción; la 

inconsistencia surge de no estar declarada (formal o informalmente) esta 

responsabilidad por la alta dirección. Por otro lado, el personal TQF es 

distribuido en todos los turnos de producción con el fin de asegurar la 

conformidad con los requisitos del producto. 
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La existencia de un JU en cada una de líneas de producción asegura que 

se informe inmediatamente al personal de calidad de fabricación sobre las no 

conformidades. De esta manera, se  evita enviar productos defectuosos al 

cliente y que sean identificados y bloqueados todos aquellos potencialmente no 

conformes. 

 

5.4 Checklist de cumplimiento “Liderazgo” 

 

5 Liderazgo 

5.1 Liderazgo y compromiso Requisitos propios de 
ISO 9001:2015 5.1.1 Generalidades  

5.1.1.1 Responsabilidad corporativa Cumple 

5.1.1.2 Eficacia y eficiencia de los procesos Cumple 

5.1.1.3 Responsables de los procesos Cumple 
5.1.2 Enfoque al cliente  

Requisitos propios de 
ISO 9001:2015 

5.2 Política de calidad 

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad  

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad  

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la 
organización 

5.3.1 Roles, responsabilidades y autoridades de la 
organización - suplemento 

Cumple 

5.3.2 Responsabilidades y autoridades por 
requerimientos de productos y acciones correctivas 

Cumple parcialmente 

 

6 Planificación 

 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

6.1.2.1 Análisis de riesgo 

 

Requisito: se debe realizar el análisis de riesgo y  conservarse la 

información documentada como evidencia. Su análisis debe incluir, como 

mínimo, lecciones aprendidas de fallas en el mercado, auditorías de productos, 

devoluciones y reparaciones en el mercado, quejas, desperdicios y reproceso. 

Análisis: RASA cuenta a nivel superior (Comité de Dirección) la evaluación 

de riesgos la cual contempla una cartografía de riesgos asociados a los 

objetivos; es una matriz estándar de identificación de riesgos potenciales 
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definidos para cada uno de los procesos del sistema de gestión de calidad. 

Éstas son base para la descripción de los riesgos de los procesos locales.  

La cobertura se encuentra definida a partir de los indicadores de proceso y 

resultados descriptos en FIP (Fichas de Identidad de Procesos, apartado 

5.1.1.3). A su vez, la eficacia de las acciones se evalúa durante cada revisión 

de proceso.  

Cada proceso identifica sus riesgos potenciales considerando las lecciones 

aprendidas en auditorias, fallas y reparaciones en el mercado, reclamos de 

clientes, retrabajos, entre otros, definiendo así planes de acción sobre los 

desvíos. 

 

6.1.2.2 Acciones preventivas 

 

Requisito: se debe determinar e implementar una o más acciones para 

eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su 

ocurrencia y debe establecerse un proceso para disminuir el impacto de los 

efectos negativos del riesgo. 

Análisis: Mediante el análisis de riesgo realizado RASA establece las 

acciones preventivas necesarias para eliminación de no conformidades 

potenciales. Estas acciones siguen el método establecido en el procedimiento 

interno sobre el tratamiento de acciones correctivas y preventivas. 

Este procedimiento tiene por objetivo definir las responsabilidades y la 

gestión a seguir para tratar las acciones correctivas, preventivas y dominios de 

riesgos relacionados a una no conformidad real o potencial relativa a los 

productos, procesos o sistema y evitar su recurrencia. Para ello, se consideran 

4 fases adaptadas al ciclo de Deming (PDCA): 

• Tomar conocimiento del problema; 

• Implementar las medidas inmediatas de protección al cliente, analizar y 

resolver el problema; 

• Verificar la eficacia de las acciones; 

• Estandarizar y capitalizar. 
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6.1.2.3 Planes de contingencia 

 

Requisito: se requiere que las organizaciones identifiquen los riesgos 

internos y externos en todos los procesos de fabricación y los equipos de la 

infraestructura que son esenciales para mantener las salidas de la producción y 

asegurar que los requisitos del cliente se cumplan, para definir planes de 

contingencia acordes a los riesgos y el impacto al cliente. 

Análisis: la exigencia de elaborar planes de contingencia en los que se 

detalle la necesidad de definir y documentar todas las acciones potenciales en 

relación a riesgos en los procesos, así como los equipos de producción para 

mantener las salidas de productos y asegurar los requisitos del cliente, no se 

cumple mediante el SGC establecido en RASA.  

 Si bien, cabe aclarar que se cuenta con los recursos necesarios para una 

rápida acción ante una contingencia, antes se debe analizar cuál es la acción 

potencial a establecer. No obstante, el objetivo de este apartado consiste en  

planificar con anterioridad y aplicar acciones de contingencia de manera 

inmediata en casos de riesgos de producción y producto (análisis de riesgos y 

enfoque en la prevención). 

 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

 

6.1.2.1 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos - suplemento 

 

Requisito: se debe definir los objetivos de calidad y gestionarlos para 

cumplir con los requisitos de los interesados. 

Análisis: RASA define de manera específica los objetivos de calidad y la 

planificación necesaria para alcanzarlos. Todo parte desde la Política de 

Calidad de Renault como compañía a nivel mundial; la Política de Calidad de 

RASA se apoya en la estrategia de Renault y es coherente con la Política de 

Calidad global de la empresa. Así, la Política global es desplegada al conjunto 

de sitios mundiales y se concreta mediante: 

•    La aplicación de la Alliance Production Way (APW) que garantiza un 

producto acabado conforme a las exigencias especificadas, sobre 
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todo a través del Total Quality Management (TQM), sistema principal 

para converger hacia los objetivos y el progreso continuo, para 

alcanzar la performance y la competitividad. 

•    La aplicación de las disposiciones de Aseguramiento Calidad y de las 

organizaciones asociadas, descritas en el Manual de Calidad. Este 

constituye el referencial de animación de los procesos del SGC del 

cual cada uno debe ser partícipe en lo cotidiano. 

La Política de Calidad afirma igualmente la contribución de la Fabricación al 

despliegue del Plan de Satisfacción Cliente16 (PSC), que propende a  la tarea 

de fabricar conforme y al mejor nivel de performance. 

De igual manera, la Política de Calidad de RASA está elaborada por la DQ-

F (Dirección de Calidad de Renault Argentina) y después firmada por el 

Director de Fabricación y Logística del Grupo. 

Es el mando gerencial el responsable de transmitir al conjunto del personal 

estas políticas. Para los trabajadores temporales y nuevas contrataciones, el 

procedimiento de inducción permite informarles sobre la Política de Calidad de 

la empresa. 

A partir del PSC la Dirección de Calidad de RASA anima la construcción del 

plan de calidad y fija los objetivos globales. 

A este respecto, los objetivos de performance del sitio se descomponen en: 

• Gestión de los objetivos de progreso continuo y de ruptura 

formalizados en la Annual Objective Plan (AOP). 

• Objetivos de performance (traducidos en indicadores de 

dominio y resultados) de los procesos del sistema de gestión 

de calidad. 

El proceso TQM permite traducir la visión de la Empresa en objetivos 

anuales: 

• Un proceso de construcción interactivo top-down y bottom-up 

• Una visión trienal 

 

16 PSC es el plan definido por la estrategia de la compañía a nivel mundial para lograr el cumplir con los 

objetivos globales de satisfacción de los clientes.  
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Los objetivos de ruptura y de progreso continuo de la AOP de RASA son 

declinados a partir de los de la AOP de la dirección de las Fabricaciones, de la 

Logística Grupo y/o Región y de los datos dados por las diferentes áreas 

específicas (Calidad, Logística, Finanzas, Proceso…) completando el 

diagnóstico nivel fábrica realizado por el sitio. 

Dentro de la fábrica, estos objetivos se despliegan en cascada “top/down”. 

Cada entidad escogida por la dirección de la fábrica define su contribución para 

el logro de los objetivos que le han sido transmitidos. Además, cada entidad 

seleccionada también puede añadir objetivos complementarios. 

Un proceso de construcción iterativo “top-down” y “bottom-up” asegura la 

coherencia del conjunto de los objetivos. Este dispositivo es gestionado 

mensualmente en “bottom-up” por nivel jerárquico. Asimismo, la realización de 

las revisiones mensuales de la AOP permite comprometer las acciones cuando 

los resultados lo necesiten. 

 

6.3 Checklist de cumplimiento “Planificación” 

 

6 Planificación 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 

6.1.2.1 Análisis de riesgo Cumple 

6.1.2.2 Acciones preventivas Cumple 

6.1.2.3 Planes de contingencia No Cumple 

6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos 
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 

6.2.2.1 Objetivos de calidad y planificación para 
lograrlos - suplemento 

Cumple 

6.3 Planificación de los cambios 
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 
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7 Apoyo 

 

7.1 Recursos 

 

7.1.3.1 Planificación de planta, facilidades y equipamiento 

 

Requisito: se debe utilizar un enfoque multidisciplinario, incluidos aquellos 

métodos para la determinación  y  mitigación de riesgos, para el desarrollo y 

mejora de los planes de la planta, las instalaciones y los equipos. 

Análisis: RASA mediante un equipo multidisciplinario (Fabricación, Supply 

Chain, Calidad, Ingeniería Proceso) establece la planificación de la planta en 

cuanto a la fabricación de los vehículos. La principal herramienta es el APW, 

estándar de la Alianza para la aplicación de manufacturas esbeltas (Lean 

manufacturing), llevando a cabo el diseño de la planta e instalaciones, 

buscando la optimización de los flujos, manipulación de los materiales y 

evaluando la factibilidad. 

En el caso de diseños de procesos completamente nuevos, existen tareas 

bien establecidas. Por ejemplo, la Supply Chain ayuda en la simulación 

computacional (ayuda de software) de las posibles líneas de producción para 

establecer las capacidades productivas y realizar un estudio detallado de los 

balances de líneas. A su vez, en constante interacción con la Supply Chain, 

Ingeniería de Proceso establece la distribución general de la planta y los 

estándares generales de cada una de las operaciones necesarias en el 

proceso productivo con la ayuda del APW. La Fabricación establece los 

estándares específicos que los operarios deben respetar para alcanzar los 

objetivos de capacidad productiva junto con el soporte de la Calidad que 

asegura la correcta aplicación de los procedimientos del APW. 

Mediante la dirección de Ingeniería de Proceso se busca constantemente la 

mejora de la cadencia de fabricación para mejorar el flujo productivo y lograr 

incrementar la eficiencia de la planta, por lo que cada una de las propuestas 

son evaluadas en sus riesgos y factibilidad (técnica y económica). Además, 

cada propuesta debe respetar los estándares del APW y actualizar toda 

documentación correspondiente, tal es el caso  del plan de control (“plan de 
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surveillance” como se lo denomina internamente; ver apartado 8.5.1.1 para 

mayor detalle). 

 

7.1.4.1 Ambiente para la operación de los procesos - suplementos 

 

Requisito: se debe mantener las instalaciones en un estado de orden, 

limpieza y reparación acordes con el producto y las necesidades del proceso 

de fabricación. 

Análisis: Renault Argentina establece  como parte fundamental de su 

estrategia global de fabricación la importancia de mantener los ambientes 

ordenados y limpios. Esto se refleja en el APW dentro de la administración 

diaria (GK), que forma la base fundamental e integra el concepto de 5S, 

estandarización y mejora continua. 

La metodología 5S es un técnica práctica y estructurada para administrar y 

estandarizar el lugar de trabajo. El objetivo principal es crear y mantener un 

ambiente de trabajo ordenado y limpio donde haya un lugar específico  para 

cada elemento y todo esté en su lugar. 

 

Figura 24 Sistema APW de Renault 

 

Además, para aquellas operaciones específicas que poseen requisitos 

determinados de limpieza, existen auditorías que se realizan de acuerdo a 
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frecuencias establecidas y procedimientos estandarizados por Renault a nivel 

mundial. 

 

7.1.5.1.1 Análisis de sistemas de medición 

 

Requisito: se deben realizar estudios estadísticos para analizar la variación 

presente en los resultados de cada tipo de sistema de inspección, medición y 

equipo de ensayo identificados en el plan de control. 

Análisis: todos los medios de medición que son declarados en el plan de 

control son analizados de acuerdo al criterio de las características a medir. Los 

métodos para estos análisis se basan en la norma E41.36.11017, que define el 

procedimiento de aprobación de la capacidad para cualquier medio de 

inspección específico, independientemente de sus características, utilizados 

para la medición dimensional. 

La definición de los medios bajo análisis y tipos de estudios se realizan de 

acuerdo a un procedimiento interno, en el cual el Laboratorio Renault junto a 

Ingeniería de Procesos y Mantenimiento establecen estudios y frecuencias 

para cada uno. 

 

7.1.5.2 Registro de calibración y verificación 

 

Requisito: se debe tener un proceso documentado para gestionar los 

registros de calibración/verificación. Deben conservarse los registros de la 

actividad de calibración/verificación para todos los equipos de medición y 

ensayo necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad con los 

requisitos internos, los requisitos legales y reglamentarios y los requisitos 

definidos por el cliente. 

Análisis: todos los elementos de medición, mediante el mismo 

procedimiento de análisis, detallan la gestión y establecen la manera en que se 

llevan a cabo las calibraciones y verificaciones. Además, en el caso de detectar 

no conforme un medio, se indica de qué manera se debe actuar para evitar 

 

17 E41.36.110: “Approval of measurement facility capability / Specific inspection facility”  
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transmitir una no conformidad de producto al cliente final por errores de 

medición. 

 De forma general el procedimiento detalla la gestión de los medios en 4 

etapas: 

1. Especificación → nuevos medios o cambios en los medios. 

2. Calibración o Verificación y Análisis → calibración y análisis estadísticos 

de los instrumentos junto con la gestión de los registros de estudios. 

3. Utilización → detalle de actuación durante su utilización y registros de 

mediciones. 

4. Tratamiento de las No Conformidades. → tratamiento de instrumentos no 

conformes. 

 

7.1.5.3.1 Laboratorio interno 

 

Requisito: Las instalaciones del laboratorio interno de la organización deben 

tener un alcance definido que incluya su capacidad de realizar los servicios de 

inspección, ensayo o calibración requeridos. El alcance del laboratorio debe 

incluirse dentro de la documentación del sistema de gestión de la calidad. 

Análisis: en RASA existen diferentes laboratorios que son utilizados para el 

análisis de diferentes tipos de productos; existen, por ende, laboratorios de 

medición, químicos, mecánicos, entre otros.  

En relación con la primera exigencia del apartado, RASA no indica en su 

manual de calidad y procedimientos el alcance de la capacidad de sus 

laboratorios internos de realizar los servicios de inspección, ensayo o 

calibración requeridos en el SGC. Por el contrario, sí detalla en sus 

procedimientos internos de laboratorio los perfiles de operador, 

verificaciones/trazabilidad de los instrumentos de control (mediante patrones 

nacionales e internacionales) y revisión de los registros relacionados. 

 

7.1.5.3.2 Laboratorio externo 

 

Requisito: Las instalaciones de los laboratorios externos utilizados por la 

organización para los servicios de inspección, ensayo o calibración deben tener 
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un alcance de laboratorio definido, que incluya su capacidad para llevarlos a 

cabo (certificación ISO/IEC 17025 o aceptación formal de la organización). 

Análisis: en lo referente a la utilización de laboratorios externos, RASA, a la 

hora de su selección, se fundamenta en el procedimiento “regla de evaluación 

de la competencia de un proveedor de metrología, ensayos o cálculos”, en el 

cual se indica si el posible proveedor se encuentra acreditado según la Norma 

ISO/IEC 1702518, el mismo ya tiene las condiciones dadas para prestar 

servicios a Renault. En caso de no estar acreditado se lleva a cabo una 

auditoría técnica diseñada para una evaluación detallada de la competencia del 

proveedor para proporcionar servicios de metrología, o procedimientos en el 

campo de pruebas y cálculos. 

El principio de reconocimiento de la competencia se establece en una 

auditoría técnica precedida, si es necesario, por una auditoría de gestión 

basada en la mencionada norma ISO/IEC 17025, "Requisitos generales de 

competencia de los laboratorios de ensayo y calibración". Luego de esta última 

se lleva a cabo la auditoría técnica en base a la misma norma para 

posteriormente definir si el laboratorio externo tiene la capacidad para ser 

proveedor de Renault. 

Resulta, así, una práctica normal la realización de calibraciones de equipos 

internos por parte de los fabricantes de los equipos, los cuales respetan las 

condiciones preestablecidas por Renault cumpliendo con el apartado 7.1.5.3.2 

de la norma IATF 16949. 

 

7.2 Competencia 

 

7.2.1 Competencia - suplemento 

 

Requisito: se debe establecer y mantener uno o más procesos 

documentados para identificar las necesidades de formación, incluida la toma 

 

18 ISO/IEC 17025 “Requisitos generales para las competencias de los laboratorios de prueba y 

calibración” normativa internacional desarrollada por ISO (International Organization for Standardization) 

en la que se establecen los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración. Tiene 

base en la serie de normas ISO 9000, aunque introduce una serie de requisitos técnicos imprescindibles 

para lograr la acreditación de este tipo de  laboratorios . 
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de conciencia, y lograr la competencia de todas las personas que realizan 

actividades que afectan a la conformidad con los requisitos del producto y del 

proceso. 

Análisis: RASA a través del SGC establece un proceso documentado en el 

cual detalla la manera en que se identifican las necesidades de formación de 

acuerdo a las competencias necesarias para las personas en cada uno de los 

puestos. 

Todo comienza desde la Gestión de Talentos, área responsable de realizar 

una reunión con las Escuelas de Entrenamiento, Fabricación (incluye APW, 

Seguridad, Mantenimiento, DIVD19) Ingeniería, Calidad, Compras, Financiera, 

Logística y Supply Chain, para definir los lineamientos de la estrategia RASA 

de formación y solicitar propuestas de cronogramas en función de las 

necesidades relevadas por cada responsable. Esto se lleva a cabo en función 

de las competencias críticas y los planes de desarrollo individual para que las 

personas que desempeñan tareas que tienen  injerencia en la satisfacción de 

los requisitos del cliente, estén calificadas. 

En cuanto la toma de conciencia, RASA realiza formaciones en relación a 

los impactos de la no conformidad en los requisitos del producto y del proceso 

con la satisfacción del cliente. Por ejemplo, en el marco de la SGP (Seguridad 

General del Producto) y del Dominio de las Exigencias Reglamentarias ligadas 

a la comercialización del producto, los JU forman a los operarios en las 

características de seguridad y reglamentación CSR y su relación con el impacto 

en el cliente (detallado en el apartado 4.4.1.2). 

  

7.2.2 Competencia – formación para el puesto de trabajo 

 

Requisito: se debe proporcionar formación para el puesto de trabajo (que 

debe incluir la formación en los requisitos del cliente) a las personas con 

cualquier responsabilidad, nueva o modificada, que afecte a la conformidad con 

 

19 DIVD: Ingeniería de Proceso Fabricación que forma parte de la dirección de Fabricación de cada usina 

Renault. 
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los requisitos de la calidad, los requisitos internos y los requisitos legales y 

reglamentarios; esto debe incluir a las personas temporales o subcontratadas. 

Análisis: como se ha detallado en el apartado anterior, todo personal 

asociado a la conformidad del producto y proceso ya sea  efectivo o 

subcontratado (servicio externo), es formado en el puesto de trabajo por los JU 

con la asistencia de los operarios senior. Para ello se utilizan las FOS como 

base de formación, enfatizando en las características de seguridad y 

reglamentación CSR y la relación con el impacto en el cliente. 

Toda formación se adecua al nivel de educación de las personas y la 

complejidad de las tareas, para obtener así mejores resultados en la 

comprensión y aplicación durante el trabajo. 

 

7.2.3 Competencia de auditor interno 

 

Requisito: se debe tener uno o más procesos documentados para verificar 

que los auditores internos son competentes, tomando en cuenta cualquier 

requisito específico del cliente. Tanto los auditores del sistema de gestión de la 

calidad, como los del proceso de fabricación y los  del producto deben tener la 

capacidad de entender los requisitos de las normas ISO 9001 e IATF 16949, 

entre otros puntos. Además, los auditores del proceso de fabricación deben 

demostrar entendimiento técnico de uno o más de los procesos de fabricación 

a ser auditados. 

Análisis: existe un procedimiento específico para la calificación y 

seguimiento de los auditores que tiene por objetivo dar los criterios para 

seleccionar, cualificar y mantener la competencia de los auditores encargados 

de efectuar las auditorías de sistemas, de procesos y auditorías de producto.  

Los pasos establecidos a la hora de la calificación de los auditores internos 

son: 

1. Definición del perfil del candidato: las características o aptitudes que 

deben poseer los candidatos a auditores de calidad se enuncian 

previamente. 

2. Desarrollo de la selección y evaluación de antecedentes: para la 

selección y evaluación de antecedentes de un candidato a auditor, el 
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responsable del sistema de gestión de calidad deberá llenar un formulario 

específico para la calificación de cada uno de ellos. 

3. Adquirir la formación y experiencia en auditorías 

3.1. Asistencia a curso de formación: el candidato deberá asistir a un 

curso de formación de la técnica a auditar 

3.2. Formación práctica 

4. Validación de competencias: el auditor calificado que asiste al candidato a 

auditor, entrega su apreciación en cuanto a las cualidades personales del 

candidato y de su aptitud de poner en práctica las técnicas de management 

de la auditoría. 

5. Indicar los puntos a mejorar 

6. Calificar al auditor: 

•    El comité de seguimiento de calificación de auditores examina la 

demanda de calificación del candidato y procede al examen del 

mismo. 

•    Si la apreciación es favorable, el comité de seguimiento califica al 

candidato para auditor interno y le otorga el certificado de calificación 

•    La calificación tiene una duración de 3 años, y el comité de 

seguimiento puede recalificar o descalificar un auditor si lo considera 

pertinente. 

7. Mantenimiento de las habilidades: el responsable jerárquico de los 

auditores se asegura una vez al año del mantenimiento de las 

competencias de los auditores mediante el número de auditorías por año. 

Mediante este procedimiento RASA asegura que todos sus auditores se 

encuentren correctamente calificados y posean la capacidad para demostrar 

las competencias mínimas exigidas por la norma. 

 

7.2.4 Competencia de auditor de segunda parte 

 

Requisito: se debe demostrar la competencia de los auditores que realizan 

las auditorías de segunda parte (auditoría a proveedores). Éstos deben cumplir 

los requisitos específicos de los clientes en lo relativo a la calificación de 

auditores. 
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Análisis: de la misma manera que el punto 7.2.3, RASA asegura la 

competencia de sus auditores de segunda parte mediante el procedimiento ya 

explicado. 

 

7.3 Toma de conciencia 

 

7.3.1 Toma de conciencia - suplemento 

 

Requisito: se debe mantener información documentada que demuestre que 

todos los empleados son conscientes de su impacto en la calidad del producto 

y la importancia de sus actividades para lograr, mantener y mejorar la calidad, 

incluyendo los requisitos de los clientes y los riesgos implicados hacia ellos por 

los productos no conformes. 

Análisis: cada formación realizada a los empleados en cuanto a los 

impactos de las características del producto y proceso en la satisfacción del 

cliente son registrados mediante la planilla denominada “asistencia de 

formación”. 

 

7.3.2 Motivación de empleados y empoderamiento 

 

Requisito: Se debe mantener uno o más procesos documentados para 

motivar a los empleados a lograr los objetivos de la calidad, realizar mejoras 

continuas y crear un entorno que promueva la innovación. 

Análisis: Si bien RASA establece acciones constantes para la motivación de 

los empleados, se debe aclarar que no existe un proceso documentado en el 

cual se detalle las mejoras para producir un mayor compromiso en los logros 

de los objetivos de calidad. 

 

 

 

 

 



ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD DE RENAULT ARGENTINA S.A. 

AUTOR: Ing. Joaquín D. Ibarrondo Peláez                                                                                                83 

 

7.4 Comunicación 

 

7.5 Información documentada 

 

7.5.1.1 Documentación del sistema de gestión de la calidad 

 

Requisito: el sistema de gestión de la calidad debe estar documentado e 

incluir un manual de la calidad, que puede estar conformado por una serie de 

documentos. 

Análisis: el SGC de Renault se encuentra documentado e incluye un manual 

de calidad electrónico en el cual se detalla cada uno de los procesos que 

interaccionan en RASA. Éste se construye con referencia al manual de calidad 

de Renault y responde a las exigencias internas del grupo Renault para la 

definición de sistemas de gestión de calidad. 

 

Figura 25 Manual de Calidad de RASA 

Este manual está asociado al de medio ambiente, haciendo que RASA 

cuente con un sistema de gestión integral y responda al conjunto de las 

exigencias de la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.  

Incorporado al manual de calidad se encuentra, como se verá a 

continuación, la cartografía de los procesos, las FIP y las revisiones  como los 

Introducción 
al Manual de 

Calidad 
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3 medios complementarios de descripción y gestión de las interacciones. De 

esta manera, la gestión de las interacciones está garantizada por: 

– La cartografía de los procesos: representa una descripción macro de las 

relaciones entre los diferentes procesos. Su tipología (gestión / operacional / 

soporte) precisa la naturaleza de las interacciones (flechas en cartografía). En 

efecto, los procesos de Gestión  orientan la estrategia de los procesos 

operacionales en función de las performances y resultados de estas últimas. En 

cuanto a los procesos soporte, están al servicio de los procesos operacionales 

y en función de las orientaciones definidas por los procesos de gestión. 

– La ficha de identidad del proceso: cada FIP identifica los procesos con los 

que se  está en interacción en la rúbrica prevista a este efecto. 

– Las revisiones de procesos y revisiones de dirección: el tratamiento de las 

interacciones es abordado en las siguientes instancias. 

El manual de calidad no detalla un documento (o una matriz) que indique en 

qué parte del sistema de gestión de la calidad de la organización son 

considerados los requisitos específicos de los clientes (propio de los 

autopartistas). En el caso de RASA, los requisitos serán definidos por clientes 

internos (casa matriz en Francia), puesto que los clientes finales no especifican 

concretamente exigencias sobre el producto. 

  

7.5.3.2.1 Retención de registros 

 

Requisito: se debe definir, documentar e implementar una política de 

retención de los registros. El control de éstos debe satisfacer los requisitos 

legales, reglamentarios, tanto de la organización como de los clientes. 

Análisis: RASA define, documenta e implementa una política de retención 

de registros de acuerdo con el procedimiento del grupo Renault. El mismo 

detalla las reglas correspondientes a la creación de documentos y al 

tratamiento de los registros generados por cada actividad. 

Para el cumplimiento de este requisito RASA establece una matriz 

detallando para cada registro generado la gestión correspondiente: 
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Tabla 7 Gestión de registros 
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la información recogida durante el análisis. 

En detalle se describe cada una de las columnas que forman la matriz de 

registros: 

• Categoría: 

1. Plan de fabricación: tipo de vehículo / cantidades / fábrica 

2. Previsión y medición de los resultados QCD (presupuesto), 

comunicación interna 

3. Carpetas temáticas, estudios medios sometidos a decisión (con 

riesgo) 

4. Actas de reuniones management (pilotaje de temas varios- con 

decisiones) 

5. Datos individuales 

6. Documentación y seguimiento de proyectos vehículo 

7. Datos de referencia 

• Función concernida en el seno de la entidad: área/dirección donde se 

genera el registro. 

• Proceso o actividad: actividad que genera el registro. 

• Información: información que contiene el registro. 

• Información en entrada, interna o en salida: etapa de proceso donde se 

genera el registro. 

• Sometido a disposiciones reglamentarias o contractuales: indica si son 

registros provenientes de requisitos legales o contractuales. 

• Confidencialidad: nivel de confidencialidad a, b, c o interno (ver sección 

4.5.1.2 confidencialidad) 
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• Propietario de la información en Renault (función): área, dirección o 

puesto que es dueño del registro. 

• Desclasificación: refiere al tiempo de guarda y disposición final del 

registro. 

La segunda parte de la matriz “2- Recorrido de la información de tipo A y B” 

detalla pormenorizadamente aquellos registros de nivel A y B de 

confidencialidad (niveles A y B representación información sensible para la 

empresa). 

• Emisor externo (si es entrada): se define quién emite. 

• Gestor (función) interno: quién gestiona internamente la información. 

• Modo de recepción (si es entrada): de qué manera es receptada. 

• Utilizadores internos: quienes utilizan la información sensible. 

• Destinatarios en salida: quienes podrán acceder a la información. 

• Modo de envío: de qué manera se enviará la información a los 

destinatarios. 

• Duración de conservación: cuánto tiempo  se debe mantener la 

información. 

• Duración de conservación legal: si es información legal, cuánto tiempo  se 

debe mantener. 

• Modo de stock (soporte): soporte en el cual se almacena (digital, físico, 

papel, entre otros). 

• Lugar de stock: sitio en el que se almacena. 

• Método de destrucción: pasado el tiempo de conservación, forma en que 

se elimina el registro. 

 

7.5.3.2.2 Especificaciones de ingeniería 

 

Requisito: se debe tener un proceso documentado que describa la revisión, 

difusión e implementación de todas las normas/especificaciones de ingeniería 

del cliente y las actualizaciones relacionadas. Estas normas estarán basadas, 

como sea requerido, en los programas el cliente. 

Análisis: las especificaciones de ingeniería se puntualizan mediante un 

proceso documentado (denominado “Requerimientos regulatorios: reglas 
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básicas”) en el cual se tiene en cuenta los cambios reglamentarios asociados al 

producto (vehículos) y cómo son impuestos por cada país en donde se 

comercializan los vehículos. 

A su vez, el procedimiento es de utilización corporativa, es decir, que rige 

para todas las plantas a nivel mundial de Renault y detalla la revisión, difusión 

e implementación de las nuevas reglamentaciones exigidas por los entes 

reguladores de cada país. En el caso de nuevas especificaciones de producto, 

el SGC de RASA no considera los cambios ya que no forma parte de este 

procedimiento. Por el contrario, sí se ve afectado el proceso productivo por los 

cambios reglamentarios RASA a través de su procedimiento detallado en el 

apartado 8.5.6.1. Los tiempos de revisión de las nuevas especificaciones o 

reglamentaciones no son más de 2 semanas desde el momento que se toma 

conocimiento. 

 

7.6 Checklist de cumplimiento “Apoyo” 

 

7 Apoyo 

7.1 Recursos 

Requisitos propios de 
ISO 9001:2015 

7.1.1 Generalidades  

7.1.2 Personas  

7.1.3 Infraestructura  

7.1.3.1 Planificación de planta, facilidades y 
equipamiento 

Cumple 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos  
Requisito propio de 

ISO 9001:2015 
7.1.4.1 Ambiente para la operación de los procesos – 
suplementos 

Cumple 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición  Requisitos propios de 
ISO 9001:2015 7.1.5.1 Generalidades 

7.1.5.1.1 Análisis de sistemas de medición Cumple 

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 
Requisito propio de 

ISO 9001:2015 
7.1.5.2.1 Calibración y registro de verificación Cumple 

7.1.5.3 Requerimientos de laboratorio 
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 
7.1.5.3.1 Laboratorio interno Cumple parcialmente 

7.1.5.3.2 Laboratorio externo Cumple 

7.1.6 Conocimientos de la organización  Requisitos propios de 
ISO 9001:2015 7.2 Competencia 

7.2.1 Competencia - suplemento Cumple 
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7.2.2 Competencia - entrenamiento on-the-job Cumple 

7.2.3 Competencia de auditor interno Cumple 

7.2.4 Competencia auditores de segunda parte Cumple 

7.3 Toma de conciencia 
Requisito propio de 

ISO 9001:2015 
7.3.1 Toma de conciencia - suplemento Cumple 

7.3.2 Motivación de empleados y empoderamiento Cumple parcialmente 

7.4 Comunicación 
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 
7.5 Información documentada 

7.5.1 Generalidades  

7.5.1.1 Documentación del sistema de gestión de la 
calidad 

Cumple 

7.5.2 Creación y actualización  Requisitos propios de 
ISO 9001:2015 7.5.3 Control de la información documentada  

7.5.3.2.1 Retención de registros Cumple  

7.5.3.2.2 Especificaciones de ingeniería Cumple 

 

8 Operación 

 

8.1 Planificación y control operacional 

 

8.1.1 Planificación y control operacional - suplemento 

 

Requisito: En la planificación de la realización del producto deben incluirse 

los requisitos y las especificaciones técnicas del producto por parte del cliente, 

los requisitos de logística, la factibilidad de la fabricación, la planificación del 

proyecto y los criterios de aceptación. 

Análisis: en la planificación de la realización del producto todas las 

reglamentaciones y especificaciones de seguridad provenientes de entes 

gubernamentales, como las de los productos propiamente definidos en Renault 

Francia, son tenidas en cuenta. Además, como se detallará en el diseño y 

desarrollo del proceso, existe una metodología interna para la planificación del 

proyecto.  

La factibilidad de la fabricación, como requisitos de logística y los de 

criterios de aceptación del producto, se incluye a la hora de planificar y 

controlar la realización del producto. 

Cabe aclarar que RASA antes de lanzar su producto a la venta realiza las 

validaciones correspondientes para cumplir con las especificaciones de 
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reglamentación y seguridad como primera medida y, luego, con los criterios de 

aceptación internos predefinidos. Todo esto lo realiza mediante la utilización de 

los recursos internos para la verificación, validación, seguimiento, medición, 

inspección y ensayo.  

 

8.1.2 Confidencialidad 

 

Requisito: se debe asegurar la confidencialidad de los productos y 

proyectos en desarrollo contratados por el cliente, incluida la información 

relacionada con el producto. 

Análisis: La confidencialidad es un elemento fundamental en Renault como 

compañía mundial que es. Es por ello que existe una política de dominio de 

seguridad que es aplicada en toda la empresa a nivel global, y RASA no es la 

excepción. 

La Política de Dominio de la seguridad de la Información Renault (PMI) ha 

sido construida a partir de un conjunto coherente de reglas y de medios  de 

simple acceso y utilización, en coherencia con la de Nissan, y adaptada al 

contexto de tecnologías actuales de la información. Se establece en 

concordancia con la Política de Seguridad de los Sistemas de Información e 

integra la regla de clasificación de las informaciones definida por la Alianza a 

nivel mundial, como lo sugiere la siguiente figura: 

RIESGO EN CASO DE PÉRDIDA 

DE INFORMACIÓN
CLASIFICACIÓN REGLAS DE ACCESO

Pérdidas o crisis importantes que 

pueden afectar el resultado 

financiero o el valor compartido de 

la compañía

Acceso restringido a un pequeño 

número de personas autorizadas

Pérdida significativa para la 

empresa, debido a una desventaja 

comercial, crisis de imagen, 

implicación legal u otros

Acceso restringido de manera 

personal e individual a personas que 

requieren estrictamente el uso de la 

información

Daño limitado

Acceso restringido a un grupo 

limitado (por ejemplo, departamento, 

área funcional, proyecto)

Bajo riesgo en la protección de los 

conocimientos técnicos o en la 

coherencia de la comunicación 

externa de la empresa

Acceso gratuito a cualquier persona 

con estatus de residente en el sitio. 

Sin embargo, la información sigue 

siendo propiedad de Renault y no 

debe comunicarse fuera del grupo, a 

menos que se especifique lo 

contrario.

Secreto A

interno

Confidencial C

Restringido B

estratégico

sensible

critical

 

Figura 26: Regla de clasificación de las informaciones 
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La evaluación regular y constante de la aplicación de las reglas de la PMI 

está asegurada por auditorías realizadas por los equipos de la D2P (Dirección 

de Prevención y Protección del Grupo), responsables de elaborar y desarrollar 

las políticas de seguridad global del grupo. Además, la integración de las reglas 

de la PMI en las auditorias del sistema de gestión de la calidad, refuerzan la 

verificación de aplicación de estas reglas. 

Las auditorías se presentan en el comité de dirección y da lugar a un plan 

de acción. El estado de avance de las acciones relacionadas con la PMI se 

asegura en las revisiones periódicas. 

Otra manera específica por parte de la compañía de garantizar la 

confidencialidad en la información es mediante accesos restringidos a 

diferentes áreas de la compañía; esto es principalmente aplicado durante 

etapas de proyecto de desarrollo de nuevos productos. Inclusive, durante esta 

misma fase, todo vehículo rodado en vía pública se camufla para mantener su 

confidencialidad. Por su parte, los proveedores  son obligados 

contractualmente a mantener esta reserva durante el desarrollo de nuevos 

productos, con posibles sanciones en el caso de filtrarse información. 

 

8.2 Requisitos para los productos y servicios 

 

8.2.1.1 Comunicación con el cliente - suplemento 

 

Requisito: se debe tener la capacidad para comunicar la información 

necesaria, incluidos los datos, en un lenguaje y medio informático especificado 

por el cliente. 

Análisis: a través de todo su sistema de información, RASA tiene una 

adecuada capacidad de comunicación con los clientes internos como así 

también externos. Sistemas como SAP, o aquellos desarrollados internamente 

para su uso, son típicos a la hora de llevar a cabo las comunicaciones con la 

casa matriz (dejando implícito la utilización de correo electrónico).  Ejemplo de 

ello son los sistemas de ingeniería para verificación y validación de planos, 

sistema de derogaciones, entre otros. 
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8.2.2.1 Determinación de los requisitos para los productos y servicios - 

suplemento 

 

Requisito: Estos requisitos deben incluir el reciclado, el impacto ambiental y 

las características identificadas como un resultado del conocimiento que tiene 

la organización del producto y de los procesos de fabricación. 

Análisis: RASA tiene certificada la norma ISO 14001:2015, la cual demanda 

un sistema gestión ambiental y considera los aspectos e impactos ambientales 

de sus procesos. 

En cuanto al producto, mediante el desarrollo en el Centro Tecnológico 

ubicado en Francia, se preestablecen los requisitos que los mismos deben 

cumplir de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en los países de 

comercialización, los cuales son transmitidos a sus proveedores. 

 

8.2.3.1.1 Revisión de los requisitos para los productos y servicios - 

suplemento 

 

Requisito: se debe conservar evidencia documentada de cualquier exención 

autorizada por el cliente de los requisitos para una revisión formal enunciados 

en el apartado 8.2.3.1 de ISO 9001 (la organización debe llevar a cabo una 

revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un 

cliente). 

Análisis: para que RASA pueda proporcionar productos al mercado, se 

realizan estudios con anterioridad para verificar la factibilidad de la planta y con 

ello comprometerse a la producción de nuevos vehículos. En el caso de no 

cumplir con algún requisito, desde las oficinas centrales de Renault en Francia 

se pueden emitir exenciones para igualmente continuar con el proceso de 

evaluación. 

 

8.2.3.1.2 Características especiales designadas por el cliente 

 

Requisito: se deben cumplir los requisitos del cliente para la designación, la 

aprobación de la documentación y el control de las características especiales. 
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Análisis: todas las características especiales, denominadas CSR 

(Características de Seguridad y Reglamentación) en RASA llevan un proceso 

interno particular (designación, aprobación de la documentación e inspección), 

con el cual se busca tener un mayor control sobre las mismas debido a las 

consecuencias legales que pueden conllevar su incumplimiento. Este punto ya 

fue descripto en el apartado 4.4.1.2. 

 

8.2.3.1.3 Factibilidad de la fabricación por la organización 

 

Requisito: se debe utilizar un enfoque multidisciplinario para realizar un 

análisis y determinar si es factible que los procesos de fabricación tengan la 

capacidad para producir regularmente productos que cumplan todos los 

requisitos de ingeniería y los requisitos de capacidad especificados por el 

cliente. La organización debe realizar este análisis de factibilidad para cualquier 

tecnología de fabricación y del producto nueva para la organización y para 

cualquier diseño del producto o proceso de fabricación modificado. 

Análisis: en caso de cambios, todas las áreas de la fábrica pueden verse 

afectados. Por ese motivo, para cada especialista involucrado, se producirá 

una ficha con una lista completa de ítems para: 

o Orientar a los actores en la aplicación de las medidas que deben 

adoptarse antes, durante y después del cambio de organización 

o Aprovechar las mejores prácticas 

o Verificar la factibilidad de las modificaciones 

Estas fichas permiten a cada profesional identificar los resultados 

esperados, las acciones que deben llevarse a cabo, así como los posibles 

riesgos para establecer un plan reforzado o acciones específicas cuando sea 

necesario. 

Las modificaciones se aplican en el marco de la mejora continua 

(Despliegue de Objetivos y Planes de Acción, Kaizen, Ideas Concretas de 

Progreso, Lean Manufacturing, etc.) bajo la responsabilidad de los talleres de 

fabricación. Asimismo, para finalizar la validación completa de estos cambios 

se llevan a cabo corridas de prueba para confirmar su efectividad y aprobar la 

modificación final. 
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8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

 

8.3.1.1 Diseño y desarrollo de los productos y servicios – suplemento 

 

Requisito: Los requisitos del apartado 8.3.1 de ISO 9001 deben aplicarse al 

diseño y desarrollo del producto y del proceso de fabricación y deben centrarse 

más en la prevención de errores que en su detección. La organización debe 

documentar el proceso de diseño y desarrollo. 

Análisis: El alcance del SGC actual de RASA es la “fabricación de 

automóviles y vehículos utilitarios livianos y sus partes componentes” 

excluyendo explícitamente el diseño y desarrollo del producto (sección 8.3 de 

las normas), por lo cual en este apartado se desarrollará exclusivamente el 

diseño y desarrollo del proceso. 

En cuanto al proceso, su diseño y desarrollo  se encuentra documentado y 

formalizado mediante la Dirección de Ingeniería20 a través de la gestión V3P21 

que ayuda a la lógica de desarrollo de vehículos a nivel mundial en la 

compañía. El V3P se divide en 3 fases, cada una integrando sucesivos circuitos 

de convergencia (ver “Figura 27”), y a su vez en hitos (conocidos internamente 

como “milestones” en inglés o “jalones” en francés) que son necesarios pasar a 

lo largo del desarrollo del producto, ilustrados en la “Figura 28”. 

 

VPC = Listo para el desarrollo TGA = Listo para ser industrializado

Una fase de encuadre, más robusta y 
rítmica para lograr un óptimo costo/valor 

para el cliente

Una fase fluida y sincronizada, 
basada en el avance de la 

tecnología digital

Una fase basada en la conformidad 
adquirida lo antes posible y en validaciones 

de sistemas fortalecidos

Upstream

(comienzo)

Development

(desarrollo)

Industrialization

(industrialización)

 

Figura 27 Lógica V3P 

 

20 La dirección de ingeniería de producto ubicado en RASA depende directamente de Francia y no de 

Renault Argentina. Si bien dentro del organigrama de RASA la ingeniería de producto obedece 

jerárquicamente de la Dirección de RASA, funcionalmente se despliega un organigrama que depende de 

la Dirección Ingeniería Producto América y a su vez de la Dirección Ingeniería Global ubicada en Francia. 

21 V3P= Value up, Product, Process, Program indica la valoración producto, proceso y programa para el 

desarrollo de un vehículo. Este es un referencial que indica cómo se debe gestionar un proyecto de 

desarrollo de vehículo, desde que se ha decidido el proyecto (estudio de factibilidad aprobado) hasta el 

comienzo en producción en serie.  
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PKO

Encuadre robusto Optimización

Int PreC CF GW2 OPF

Convergencia en
concepto del vehiculo

y requerimientos

Convergencia en 
soluciones y

USP

Convergencia
de estrategia 

de negocio

Optimización 
de diseño

y tecnica-economica 

Sincronización y estudios fluidos

Synchro COCy CpMF

Ajuste del
diseño

Finaliza-
ción

diseño

Diseño de Producto-Proceso-
Requisito-Estilo

MAABVC

Implementación exacta

ABPT1 ABPT2 PPCLaunching

Validación de piezas 
que salen de 

herramientas definitivas

Validación
de los

sistemas

Validación de síntesis 

VPC
GW1

VPC
GW1 TGA

Upstream (comienzo)

Development (desarrollo) Industrialization (industrialización)

 

Figura 28 Lógica V3P, ilustración de hitos. 

 Todo proyecto de desarrollo de vehículo comienza con la intención de 

fabricar, denominada en la lógica V3P “Project Kickoff”, dando inicio a la etapa 

“Upstream”. El proyecto completo se desarrolla hasta lograr la aprobación de 

fabricación o “Manufacturing Approval”. La dirección de Ingeniería de Proceso 

en RASA toma los proyectos desde la fase de “Desarrollo” en el jalon VPC 

denominado “Vehicule Pre Contract”, hito en el que  se comienza el diseño del 

proceso. La Fabricación  no participa hasta tanto no inicia la fase 

“Industrialización” en la que Ingeniería de Proceso lanza la producción de 

herramentales y la Fabricación en función del diseño del proceso, y comienza 

con la documentación correspondiente. 

Todo el proceso pasa por diferentes etapas a partir de las que se van 

logrando producir vehículos en diferentes niveles de avance hasta llegar al ya 

nombrado “Manufacturing Approval”. Con este último  se termina de validar el 

proceso y solo restan cuestiones logísticas para comenzar con la producción 

en serie (SOP = Start Of Production). 

 

8.3.2.1 Planificación del diseño y desarrollo - suplemento 

 

Requisito: se debe asegurar que la planificación del diseño y desarrollo 

incluya a todas las partes interesadas dentro de la organización y, cuando sea 

apropiado, su cadena de suministro.  



ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD DE RENAULT ARGENTINA S.A. 

AUTOR: Ing. Joaquín D. Ibarrondo Peláez                                                                                                95 

 

Análisis: Como se ha explicado anteriormente la planificación del diseño y 

desarrollo del proceso se efectúan a través de la lógica V3P. 

Todas las áreas forman parte de esta planificación, desde la Comercial para 

definir los requisitos de los clientes, Ingeniería de Producto para receptar y 

definir el diseño del vehículo, Ingeniería de Procesos para diseñar y desarrollar 

el proceso de fabricación, Fabricación para gestionar la producción de 

vehículos de acuerdo con las cadencias establecidas, Compras para la 

negociación y selección de proveedores, Supply Chain y Logística para la 

planificación del abastecimiento de las partes y Calidad para apoyar y 

acompañar el desarrollo de los proveedores y la fábrica. De esta manera, la 

metodología V3P de gestión de proyectos ayuda a la planificación del diseño y 

desarrollo del proceso. 

El análisis de riesgo en los procesos de producción de RASA no se 

encuentra implementado mediante el uso FMEAP (práctica mundialmente 

aceptada) o su procedimiento interno de AMDEC. Como se ha detallado, 

AMDEC establece cómo, cuándo, porqué y quiénes son responsables por la 

implementación y, por lo tanto, la gestión de los riesgos del proceso de 

producción. Además, es un procedimiento que se ha actualizado considerando 

los cambios establecidos en el método FMEA. 

Es en este punto en el cual RASA no cumple con la planificación del diseño 

y desarrollo de sus procesos. 

 

8.3.2.2 Habilidades de diseño de producto 

 

Requisito: La organización debe asegurarse que las personas con 

responsabilidad en el diseño del producto tengan la competencia para lograr 

los requisitos del diseño y la destreza en el uso de las herramientas y técnicas 

del diseño del producto aplicables. 

Análisis: Requisito excluido por RASA. 
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8.3.2.3 Desarrollo de productos con software incorporado 

 

Requisito: La organización debe utilizar un proceso de aseguramiento de la 

calidad para sus productos que cuente con un software integrado desarrollado 

internamente. Además, debe utilizarse una metodología de evaluación  para 

analizar el proceso de desarrollo de software de la organización. 

Análisis: Requisito excluido por RASA. 

 

8.3.3.1 Entrada de diseño del producto 

 

Requisito: se debe identificar, documentar y revisar los requisitos relativos a 

las entradas para el diseño del producto como resultado de la revisión del 

contrato. 

Análisis: Requisito excluido por RASA. 

 

8.3.3.2 Entrada de diseño del proceso de fabricación 

 

Requisito: La organización debe identificar, documentar y revisar los 

requisitos relativos a las entradas para el diseño del proceso de fabricación. 

Análisis: para efectuar el diseño del proceso, Ingeniería del Proceso 

considera como entradas el diseño del producto con el cual establece las ya 

mencionadas FOP para que luego  Fabricación pueda transformarlas en FOS. 

Cabe destacar que las metas de productividad  asociadas a los tiempos de 

ciclos de cada una de las operaciones se preestablecen a la hora de comenzar 

con el diseño del proceso.  

Por supuesto que las experiencias pasadas (lecciones aprendidas) que se 

transforman en reglas de concepción de procesos (documento estandarizado 

en Renault a nivel corporativo) son utilizadas junto con la comunicación hacia 

otras plantas que  ya han adoptado el proceso a implementarse (si es que es 

así). 

Además, a lo largo del diseño del proceso de fabricación la Ingeniería de 

Proceso junto con las áreas soportes buscan el desarrollo de dispositivos, 
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métodos y controles a prueba de error con el fin de asegurar la satisfacción del 

cliente.  

 

8.3.3.3 Características especiales 

 

Requisito: La organización debe utilizar un enfoque multidisciplinario para 

establecer, documentar e implementar uno o más procesos que permitan 

identificar las características especiales, incluidas aquellas determinadas por el 

cliente y el análisis de riesgos realizados por la organización. 

Análisis: Renault a nivel corporativo tiene establecido la manera de 

identificar las características especiales. Durante el desarrollo del presente 

trabajo se han nombrado las CSR, Características de Seguridad y 

Reglamentación. Así, todo documento de proceso tiene asociado la 

identificación característica: 

 

 

Figura 29 Identificación de características especiales 

Comenzando por los diseños de productos hasta las FOP, FOS, y planes de 

control, entre otros, identifican las características especiales. Además, los 

puestos que llevan a cabo operaciones que están asociados a estas 

características también se identifican. 

 

8.3.4.1 Monitoreo 

 

Requisito: Las mediciones establecidas en las etapas especificadas del 

diseño y desarrollo de los productos y procesos deben ser definidas, 

analizadas y comunicadas con un resumen de resultados como una entrada 

para la revisión de la dirección. 

Análisis: Durante el diseño y desarrollo del proceso se establecen 

indicadores de desempeño que son utilizados para el seguimiento y control de 

la dirección. Se comunica el avance semanalmente para luego desarrollar el 

indicador general en cada uno de los jalones alcanzados. En muchos casos, si 
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estos indicadores no llegan a cumplir los objetivos no se aprueba un jalon y no 

se puede comenzar a trabajar hacia el próximo. 

 

8.3.4.2 Validación del diseño y desarrollo 

 

Requisito: la validación del diseño y desarrollo debe realizarse de acuerdo 

con los requisitos del cliente, incluidas las normas reglamentarias aplicables 

emitidas por las agencias gubernamentales y la industria. 

Análisis: la validación definitiva del diseño y desarrollo del proceso se 

realiza al momento del jalon MA (Manufacturing Approval) en donde se 

ejecutan las pruebas finales de producción y se verifica que la documentación 

establecida para este hito coincida con la documentación preestablecida como 

salida. 

Esta verificación se realiza en cada jalon para luego definir si se valida y se 

continua para el próximo. En caso de no validar/aprobar el planning del 

desarrollo del proceso se ve afectado con riesgos de retrasarse. 

 

8.3.4.3 Programa de prototipo 

 

Requisito: la organización debe tener un programa de prototipos y un plan 

de control. Asimismo, debe utilizar, siempre que sea posible, los mismos 

proveedores externos, herramentales y procesos de fabricación que serán 

utilizados en la producción. 

Análisis: Durante el desarrollo de un vehículo mediante la metodología V3P 

se producen los primeros prototipos en el comienzo de la fase industrialización, 

más específicamente en el hito ABVC. Este último significa “acuerdo para 

producir vehículos de verificación” (Agreement to Build Vehicle Check) en 

donde se autoriza la producción de vehículos con piezas y procesos prototipo 

(en el caso que  sea un nuevo desarrollo) con el objetivo de comenzar con las 

validaciones del producto y el proceso de fabricación.  

Aquellas autopartes que se desarrollen particularmente para un proyecto en 

esta etapa serán prototipos ya que los herramentales definitivos deben 

finalizarse para el hito ABPT1. El proceso productivo donde se montarán las 
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partes será en un taller denominado CRP (Centro de Realización de Prototipos) 

simulando cada una de las operaciones con dispositivos de montaje prototipos 

y controles establecidos en el plan de control prototipo (como es denominado 

en Renault). 

 

8.3.4.4 Proceso de aprobación del producto 

 

Requisito: se debe establecer, implementar y mantener un proceso de 

aprobación del producto y la fabricación que sea conforme con los requisitos 

definidos por los clientes. 

Análisis: Requisito excluido por RASA. 

 

8.3.5.1 Salidas del diseño y desarrollo - suplemento 

 

Requisito: Las salidas del diseño del producto deben expresarse de modo 

que puedan ser verificadas y validadas frene a los requisitos de las entradas 

del diseño del producto. 

Análisis: Requisito excluido por RASA. 

 

8.3.5.2 Salidas del diseño del proceso de fabricación 

 

Requisito: la organización debe documentar las salidas del diseño del 

proceso de fabricación de modo que permita la verificación frente a las 

entradas del mismo. La norma detalla las salidas mínimas. 

Análisis: a lo largo del diseño y desarrollo del proceso (metodología V3P) se 

definen los requisitos para cada uno de los jalones. Para el caso de las salidas 

del diseño del proceso, todo esto se define para el jalon TGA (Tooling Go 

Ahead – Lanzar el herramental) en el cual ya indica que deben existir, por 

ejemplo, FOPs con la identificación de las características especiales, Planes de 

Control, dispositivos de producción y de control de la fábrica, entre otros. 

En el momento de la validación final en el jalon MA (Aprobación de 

Manufactura) el proceso se encuentra desarrollado, instalado y validado junto 

con la Fabricación. Esto significa que ya se ha establecido toda la 
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documentación correspondiente a saber, FOS (fichas de operaciones, 

instructivos), diagrama de flujo completo de la producción, planes de 

mantenimiento, los resultados de la identificación y verificación de los sistemas 

a prueba de error, entre otros.  

Lo único que el SGC de RASA no considera a la hora de la salida (como así 

de la entrada) en el diseño y desarrollo del proceso es el FMEAP como se ha 

detallado en apartado 8.3.2.1. 

 

8.3.6.1 Cambios del diseño y desarrollo - suplemento 

 

Requisito: La organización debe evaluar todos los cambios del diseño 

después de la aprobación inicial del producto, incluidos aquellos propuestos por 

la organización o sus proveedores externos, con respecto a los impactos 

potenciales en la forma, el ajuste, la función, el desempeño y/o la durabilidad.  

Análisis: Requisito excluido por RASA. 

 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente 

 

8.4.1.1 Generalidades - suplemento 

 

Requisito: la organización debe incluir todos los productos y servicios que 

afectan a los requisitos del cliente, en el alcance de su definición de los 

procesos, productos y servicios suministrados externamente 

Análisis: RASA incluye en sus controles todo su proceso productivo  de 

automóviles y vehículos utilitarios livianos y sus partes componentes, esto es 

desde la embutición hasta el montaje y todos los procesos intermedios. Así 

también los reprocesos que sean necesarios y que afecten  los requisitos del 

cliente. 
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8.4.1.2 Proceso de selección de proveedores 

 

Requisito: La organización debe tener un proceso documentado de 

selección de los proveedores externos. La norma detalla las consideraciones a 

incluir en este proceso.  

Análisis: para el proceso de selección de proveedores RASA se basa en el 

procedimiento documentado que proviene de la casa matriz de Renault en 

Francia y que es común para toda la empresa a nivel mundial. 

El procedimiento comienza con la necesidad de la selección de un 

proveedor externo para abastecimiento de productos o servicios. Mediante un 

panel de expertos denominado APC "Alliance Panel Committee" (Comité de 

Panel de la Alianza) -puede estar conformada (dependiendo del tipo de 

producto o servicio) por personal de Compras, Ingeniería, Logística, 

Fabricación, Calidad, entre otras- se define la lista de “potenciales” 

proveedores externos. Estos posibles proveedores son evaluados de acuerdo a 

las siguientes características y se lleva a cabo una preselección con el objetivo 

de definir los proveedores finales. Estos  serán nuevamente evaluados con 

posterioridad para una selección definitiva: 

1. Pertenencia al panel: 

o Tipo de proveedor 

o Tipo de panel 

o Actualización del expediente del proveedor 

o Calificación financiera Renault (año de referencia) 

2. Sistema de Gestión de calidad 

o Norma (excluyente ISO 9001:2015 mínimo) 

o Clasificación Renault (si posee) 

o Fecha de vencimiento 

3. Dependencia de Renault 

o Balance Proveedor (A) importe KEUR 

o Ejercicio 

o Decidido los últimos 12 meses KEUR 

4. Performance 

o Cotizaciones realizadas (cotización, fecha) 
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o Fiabilidad (nota, fecha) 

o Número de incidentes de calidad 

5. Evaluación de los riesgos 

o Conceptos existentes en el grupo 

o Conceptos existentes en el mercado 

o La capacidad y la reputación 

6. Otras consideraciones necesarias 

Una vez que el Comité ha seleccionado los proveedores finales a los cuales 

evaluará, se envía a cada uno de ellos los requisitos generales mediante un 

documento con anexos denominado RFQ (“Request for Quotation” o Solicitud 

de Cotización). El documento describe todos los requerimientos Renault sobre 

el producto/servicio con el cual cada proveedor puede hacer la oferta 

correspondiente. 

Mediante el Comité de Aprovisionamiento de la Alianza (ASC, Alliance 

Sourcing Committee) se evalúan las propuestas de cada proveedor (antes 

habiendo llevado a cabo bucles de negociación con cada uno de ellos) y se 

realiza la Evaluación de Riesgo de Proveedores (Suppliers Risks Assessment). 

Esta consiste en una ficha en el cual cada uno de los participantes del comité 

ASC da su opinión respecto a cada proveedor en diferentes puntos, siendo 

siempre la clasificación OK/Riesgoso/NOK: 

• Riesgo de Compras: 

o Calidad - Calificación de calidad ASES22. 

o Finanzas - Ranking de evaluación financiera. 

o GREF23 - Evaluación. 

o Capitalización últimos proyectos - Recordar los últimos 

números sobre el último desarrollo). 

o Opinión final de Compras. 

• Riesgo de Ingeniería: 

 

22 ASES: Alliance Supplier Evaluation Standard, proceso de evaluación del SGC de proveedores 

(independientemente de si se encuentra ya certificado con respecto a alguna norma internacional, como 

por ejemplo IATF 16949). 

23 GREF: Supplier Redeployment Group, equipo especifico de Renault casa matriz que debe dar opinión 

sobre resultados de evaluaciones financieras a proveedores para prevenir riesgos y crisis sobre los 

mismos. 
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o Planificación - Coherencia con hitos de proyecto 

o Especificaciones técnicas - Se aprueba la respuesta técnica, 

cumple con los últimos requisitos. 

o Especificaciones de Prestación - Cumple todos los requisitos 

de prestación y se acuerda el plan de validación. 

o Certificaciones - Cumple todas las certificaciones requeridas 

para validación, capacidad para realizar todas las pruebas de 

validación Renault. 

o Embalaje de vehículos - Compatible con los últimos estudios de 

embalaje. 

o Capacidad del proveedor - Confianza en la capacidad del 

proveedor con respecto a su propuesta técnica - Riesgo de 

desviaciones técnicas. 

o Carga de trabajo - cumple el presupuesto - ejecución relativa 

de la propuesta. 

o Peso - cumple el objetivo de peso. 

o Diversidad - cumple el objetivo de diversidad - rendimiento 

relativo de la propuesta Calidad/Garantía incluyendo para 

kilometraje alto. 

o Gestión de proyecto del Proveedor - habilidades de gestión en 

proyecto & cambios, equipo de desarrollo, gestión de nivel 2, 

ex experiencia con Renault. 

o Proceso de fabricación - El proceso propuesto es capaz de 

cumplir la especificación. 

o Opinión final de Ingeniería. 

• Riesgo de Logística: 

o Nuevo sitio del proveedor - la localización de la producción del 

proveedor es nueva para Renault. 

o Viabilidad del Incoterm24 - Consistencia entre Incoterm 

propuesto y la capacidad de la cadena de suministro. 

 

24 Incoterms: “International commercial terms”, términos internacionales de comercio, son términos, de 

tres letras cada uno, que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las dos partes. 
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o Leadtime - si el tiempo de entrega desde el lugar de producción 

del proveedor a Renault > 30 días entonces es Riesgoso 

o Rendimiento – Calificación basada en: tasa de servicio 

(producción masiva y postventa), incidentes menores y 

mayores. 

o Capacidad Logística para PLDA25 - Se realiza la clasificación 

de riesgos. 

o Planificación – coherente con leadtime y capacidad. 

o Capital de Trabajo e Inventarios – Comprobación de la 

capacidad de capital de trabajo necesario e inventarios. 

o Opinión final de Logística. 

Al final con la Evaluación de Riesgo de Proveedores, en caso de ser 

necesario, se puede adicionar los costos asociados a cada proveedor en 

cuanto a las acciones que deben llevar a cabo para solucionarlos riesgos 

identificados. 

Finalizado el proceso de evaluación, se pasa a la elección definitiva del 

proveedor externo dando su comunicación final. 

 

8.4.1.3 Fuentes directas al cliente (también conocidas como Compra 

directa) 

 

Requisito: Cuando sea especificado, la organización debe comprar 

productos, materiales o servicios a las fuentes de suministro indicadas por el 

cliente. 

Análisis: existen casos en los cuales la casa matriz Renault indica a cada 

usina donde deben comprar algunos productos, materiales o servicios. Estas 

son prácticas normales dentro de la compañía debido a contratos 

preestablecidos con proveedores. 

 

 

 

25 PDLA: "Pièces à Long Délai d'Approvisionnement", Piezas de Largo Plazo de Abastecimiento. 
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8.4.2.1 Tipo y alcance del control - suplemento 

 

Requisito: La organización debe tener un proceso documentado para 

identificar los procesos contratados externamente y seleccionar el tipo y 

alcance del control utilizado para verificar la conformidad de los procesos, 

productos y servicios suministrados externamente, con los requisitos internos. 

Análisis: en el SGC de RASA se define la manera de identificar los procesos 

contratados externamente mediante el proceso de selección de proveedores 

externos detallado en el apartado 8.4.1.2.  

La selección de controles para verificar la conformidad de los procesos, 

productos y servicios suministrados externamente se encuentran detallados en 

el manual de calidad en el pilar de Pilotear los proveedores. Allí se define la 

manera en la cual RASA establece junto con el proveedor los controles e 

inspecciones necesarias para aquellos productos/servicios que no son 

controlados internamente al ingreso de la planta de Renault.  

 

8.4.2.2 Requisitos legales y reglamentarios 

 

Requisito: La organización debe documentar un proceso que asegure que 

los procesos, productos y servicios comprados sean conformes con los 

requisitos legales y reglamentarios vigentes y aplicables en el país donde se 

reciban, en el país donde se envían y en el país designado por el cliente como 

destino final. 

Análisis: como se ha visto en el apartado 4.4.1.1, RASA asegura que tanto 

sus productos como los receptados de sus proveedores cumplen con las 

reglamentaciones y requisitos legales asociados a cada país mediante la 

aplicación de un procedimiento interno definido a nivel casa matriz de Renault. 

Además, mediante la GSCR se asegura que se cumplan con los controles 

específicos tanto para Renault como los proveedores, los cuales están 

definidos de acuerdo a las reglamentaciones de cada país. 
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8.4.2.3 Desarrollo de sistemas de gestión de calidad de proveedores 

 

Requisito: la organización debe requerir a sus proveedores externos de 

productos y servicios automotrices que desarrollen, implementen y mejoren un 

sistema de gestión de la calidad que esté certificado con ISO 9001, a menos 

que sea autorizado de otra manera por el cliente, con el objetivo final de 

obtener la certificación con esta Norma del SGC Automotriz 

Análisis: RASA, mediante la evaluación de proveedores externos definida 

en el punto 8.4.1.2, requiere la certificación de normas de SGC teniendo como 

exigencia mínima la ISO 9001:2015, y la demanda de mejorar y desarrollar su 

sistema hasta alcanzar la certificación de la IATF 16949:2016. 

En el caso de ser necesario, el equipo de Calidad acompaña a los 

proveedores hasta alcanzar el objetivo final de obtener la certificación definitiva 

en la norma IATF 1949.  

En paralelo, RASA continúa evaluando (cada 3 años máximo) el sistema de 

gestión de calidad del proveedor de acuerdo a ASES. 

 

8.4.2.3.1 Software relacionado con productos automotrices o productos 

automotrices con software incorporado 

 

Requisito: la organización debe requerir a sus proveedores externos de 

software para productos automotrices o de productos automotrices con 

software integrado que implementen y mantengan un proceso de 

aseguramiento de la calidad del software para sus productos. 

Análisis: RASA en su SGC define el pilotaje de la calidad de sus 

proveedores externos, siendo parte de sus exigencias  el aseguramiento de la 

calidad. Los proveedores de software no son diferentes, durante el diseño y 

desarrollo del software (como se ha definido, no forma parte del alcance del 

SGC de RASA) se establecen los controles internos de los proveedores para el 

aseguramiento de la calidad del mismo, por lo cual durante la vida serie, el 

personal de desarrollo de proveedores asegura que se mantengan los 

controles correspondientes. 
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8.4.2.4 Seguimiento de los proveedores externos 

 

Requisito: se debe tener un proceso documentado y los criterios para 

evaluar el desempeño de los proveedores externos para asegurar la 

conformidad de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente con los requisitos internos y externos del cliente 

Análisis: RASA utiliza el sistema de seguimiento estandarizado por la casa 

central de Renault con el objetivo de lograr una comparación a nivel mundial de 

la performance de los proveedores. Existen dos mediciones que se llevan a 

cabo de manera paralela, una con respecto a la calidad del proveedor y otra 

relativa a su performance logística. 

El sistema de medición de la performance de la calidad se lo denomina 

Renault Supplier Score Card “R-SSC”, el cual considera una síntesis de los 

principales indicadores de calidad de los proveedores (rendimiento puro y logro 

objetivo), y deméritos asociados. R-SSC es una metodología y una herramienta 

que reúne y pondera todos resultados KPI de los proveedores, dentro de una 

sola puntuación entre 0 y 100 (basado en un período de 12 meses): 

1. Ranking (35%) 

2. Respuesta en fase proyecto (10%) 

3. PPM26 (10%) 

4. Reactividad (10%) 

5. SP3-MIS (35%) 

6. Deméritos (-30pts/Item) 

 o Perturbación o bloqueos en planta 

 o Modificaciones antes o durante la entrega 

 o Recall y servicios de campañas 

 A un nivel de puntuación corresponde a un nivel de rendimiento de calidad 

global (desde el nivel L1 al nivel L4).  

 

26 PPM: Partes Por Millón es el indicador utilizado en la industria automotriz para determinar la tasa de 

piezas no conformes. 
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… y un Nivel

Parametros Puntaje
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Deméritos - X pts

R-SSC provee un PUNTAJE (/100)…

PROYECTO

Proveedor
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Figura 30 R-SSC Renault Supplier Score Card 

1. Ranking: medición del rendimiento no cualitativo de un proveedor 

basado en incidentes de calidad declarado por la planta Calidad y 

reconocido por el proveedor. El Ranking es una Cotización global calculada 

siguiendo los criterios de: 

➢ Gravedad incidente; 

➢ Consecuencia de los incidentes en las plantas; 

➢ Cantidad de piezas no conformes (QNCT); 

➢ Repercusión de los incidentes 

2. Respuesta en fase proyecto: este índice se basa en la documentación 

que debe presentar el proveedor durante la fase de proyecto de desarrollo 

y mediante el sistema informático ANPQP27. La evaluación de la 

documentación puede ser: 

- K0 resultado corresponde a las expectativas de Renault; 

- K10 resultado no corresponde a las expectativas de Renault, pero 

es aceptable, un plan de acción está de acuerdo con los objetivos 

del proyecto; 

- El resultado K50 no corresponde a las expectativas de Renault y 

no es aceptable. 

 

27 ANPQP: Alliance New Product Quality Procedure, procedimiento de calidad de nuevos productos de la 

alianza en el que, para cada fase del proyecto, el proveedor debe entregar documentación que es 

controlada por el equipo de desarrollo de Renault. Cada documentación es cargada en el sistema 

informático que luego es evaluada. 
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3. PPM: tasa de defectos que significa “Partes Por Millón”, es decir la 

cantidad de defectos sobre las piezas del proveedor que se detectan en la 

producción de Renault. 

4. Reactividad: se refiere a la rapidez del proveedor a dar respuesta sobre 

los problemas de calidad detectados. 

5. SP-3MIS: el Rendimiento del proveedor 3 meses en servicio, es la 

relación entre la “cantidad de reclamaciones de garantía en las partes del 

proveedor dentro de los últimos 3 meses” y “Cantidad de piezas entregadas 

por el proveedor en un promedio de 12 meses” 

 

Planta Renault Mercado

Entregas en N meses Dentro de 3 meses

ConsecionariaPlanta del Proveedor
 

Figura 31 SP-3MIS, Rendimiento del proveedor 3 meses en servicio 

6. Deméritos: 

•   Perturbación o bloqueos en planta/Modificaciones antes o durante la 

entrega: bloqueo dentro y fuera de la planta monitoreado, el demérito se 

calcula con un resultado de 12M.  

Fórmula = -10 x número Coeficiente basado en el número de vehículos 

implicados (de acuerdo a Tabla 8): 

Tabla 8 Coeficiente basado en el número de vehículos implicados en bloques en 

planta 

Número de vehículos 

involucrados 
Coeficiente 

Menos de 100 0,2 

De 100 a 999 0,5 

De 1.000 a 9.999 0,8 

Mas de 10.000 1 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recogida durante el análisis. 

•  Recall y servicios de campañas: consideración de todas las 

intervenciones realizadas por Renault estando los vehículos en el cliente 

debido a problemas de calidad del proveedor. 

Fórmula = -30 x número Coeficiente basado en el número de vehículos 

implicados (de acuerdo a Tabla 8).  
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El rendimiento logístico se mide mediante tres indicadores claves, a saber, 

Tasa de servicio, calidad AVIEXP28 y número de declaraciones de no 

conformidades logísticas. 

1. Tasa de servicios: mide el cumplimiento de los criterios de cantidad y 

de tramos horarios para cada envío. 

2. Calidad AVIEXP: mide la entrega efectiva de las cantidades solicitadas 

durante el día. 

3. Número de declaraciones de no conformidades logísticas: relacionado 

con los costos de facturación demandados al proveedor por paradas de 

planta debido a entregas incompletas o fuera de término. 

 

8.4.2.4.1 Auditorías de segunda parte 

 

Requisito: la organización debe incluir un proceso de auditoría de segunda 

parte en sus acciones de gestión de proveedores externos. 

Análisis: las auditorias de segunda parte, aquellas que se realizan a los 

proveedores de RASA, son sistematizadas mediante el procedimiento de 

planes de mejora y de progreso de los proveedores. Las auditorias son 

realizadas en caso de falta de confianza hacia el proveedor establecido 

mediante el indicador detallado en el apartado anterior, Renault Supplier Score 

Card “R-SSC”: no conformidades, recurrencias, fallos repetitivos, 

incumplimientos de abastecimientos. 

El tipo de auditoria depende de la situación de cada proveedor. En este 

sentido pueden encontrarse  la auditoria de proceso denominada RQP (Revue 

de Qualification Process=Revision del Proceso de Cualificación), auditoria 

capacitaría ASMA (Alliance Supplier Mass production Audit=Auditoria 

Producción en Masa en proveedor), auditoria de limpieza (verificación de 

riesgos de condiciones de limpieza en autopartes de acuerdo a normas 

Renault) o auditoria del SGC (o ASES) ya detallada con anterioridad. 

 

 

28 AVIEXP: Avis Expédition, opinión de envíos por sus siglas en francés. 
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8.4.2.5 Desarrollo de proveedores externos 

 

Requisito: la organización debe determinar la prioridad, tipo, alcance y 

plazos de las acciones para el desarrollo de los proveedores externos activos. 

Análisis: mediante el indicador Renault Supplier Score Card “R-SSC” el 

Departamento de Calidad Proveedores realiza el seguimiento a todos los 

proveedores externos de RASA. Existe un apartado específico en el Manual de 

Calidad que detalla el aseguramiento de la gestión de los planes de mejora y 

de progreso de los proveedores como parte del proceso de “Pilotear la calidad 

de los proveedores”. 

De acuerdo a la posición en el ranking Nivel del R-SSC el personal de 

Calidad Proveedores define la gestión e intervención en el proveedor para 

resolver los problemas de desempeño y buscar oportunidades para la mejora 

continua. 

 

8.4.3.1 Información para los proveedores externos - suplemento 

 

Requisito: se debe transmitir a sus proveedores externos  todos los 

requisitos legales y reglamentarios aplicables y las características especiales y 

del producto y proceso. A su vez, se debe requerir a los proveedores externos 

que transmitan todos los requisitos aplicables a lo largo de la cadena de 

suministro en los puntos de fabricación. 

Análisis: en el desarrollo del apartado 8.4.2.2 se ha detallado las exigencias 

a los proveedores respecto a los requisitos legales y reglamentarios. 

Para asegurar que el proveedor externo transmita los requisitos aplicables a 

lo largo de la cadena de suministro, personal de calidad es quien lleva a cabo 

el seguimiento mediante las auditorias de proceso preestablecidas con el 

proveedor (RQP). En ellas  una de las exigencias hace referencia a la gestión 

de los proveedores a lo largo de la cadena de suministros. 
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8.5 Producción y provisión del servicio 

 

8.5.1.1 Plan de control 

 

Requisito: la organización debe desarrollar planes de control a nivel de 

sistema, subsistema, componentes y/o materiales, para el sitio de fabricación 

pertinente y todos los productos suministrados, incluidos los relativos a los 

procesos de materiales a granel, así como de piezas 

Análisis: el plan de control en el SGC de RASA existe como tal pero dentro 

del diccionario Renault existe una diferencia de nomenclatura. Mientras que en 

las autopartistas o automotrices normalmente tiene el mismo significado, dentro 

de Renault existe una diferenciación, el “plan de control” es denominado plan 

de vigilancia (plan de surveillance en francés). 

El plan de vigilancia es el conjunto de las operaciones de verificaciones 

efectuadas sobre las características del proceso y/o sobre el producto para 

detectar toda deriva antes de producirse no-conformes. Es decir, el objetivo 

principal que persigue es asegurar la conformidad a todas las especificaciones 

para los productos fabricados en serie. 

Por su parte, el plan de control, de acuerdo a Renault, es el documento que 

describe las disposiciones específicas de puestas en marcha para efectuar el 

control del producto y/o de los parámetros del proceso, y que forma parte del 

plan de vigilancia: 

PLAN DE VIGILANCIA

PLAN DE CONTROL

Caracteristicas

Funcionales

Caracteristicas

Metodos

Parametros de 

Proceso

Criterios de 

Proceso

Caracteristicas Producto Caracteristicas Proceso
 

Figura 32 Componentes del plan de vigilancia 

Las características del producto son  rasgos de un objeto, permitiendo 

cumplir una o varias funciones para el cliente, de donde se distinguen: 
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a) Las características funcionales que son identificadas a partir de las 

expectativas del cliente. 

b) Las características métodos definiendo el objeto en sus etapas de 

elaboración, con vista a la obtención de las características funcionales. 

Por otro lado, las características proceso son el conjunto de disposiciones 

necesarias en un proceso para fabricar un producto conforme a su 

especificación y se diferencian: 

 a) Los parámetros proceso: magnitudes físicas medibles del 

procedimiento que tienen una influencia directa sobre al menos una 

característica del producto.  

 b) Los criterios proceso: otros elementos del proceso que pueden tener 

una influencia sobre las características del producto. Los criterios proceso 

reagrupan en particular elementos de mantenimiento, formación de los 

operarios, calidad de los componentes y de los suministros, documentación 

producto-proceso, calibrado de los medios de medida y de control, aptitud de 

los medios (capabilidades), condiciones ambientales, entre otros. 

Los planes de vigilancia son desarrollados para cada vehículo en 

fabricación en RASA siguiendo la lógica ya explicada de desarrollo de 

producto-proceso V3P, y se descompone en cuatro (4) fases: 

1. Preparación, 

2. Elaboración, 

3. Validación, 

4. Consolidación / optimización. 

A través de esta lógica, se establece un plan de vigilancia denominado 

preserie en la etapa de “elaboración” que tiene en cuenta el análisis de riesgo 

de proyectos, retornos de experiencias y elementos del proceso (flujograma de 

proceso, medios de fabricación y de manutención). Todo esto teniendo en 

cuenta las características críticas que son analizadas a lo largo del estudio 

hasta lograr obtener el plan de vigilancia serie. 
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Figura 33 Proceso de desarrollo del plan de vigilancia 

Como sugiere la figura 34, El plan de vigilancia está compuesto de 4 niveles 

que se apoyan sobre las características producto y proceso, y son las áreas de 

Fabricación y la Calidad las que llevan un control sobre ellos. Esta revisión 

permite vigilar la aplicación de los controles específicos, de las frecuencias de 

control y valida los productos sobre el plano dimensional y funcional. Los 

niveles superiores aseguran el buen funcionamiento de los otros niveles: TAQ2 – Garantizar la aplicación y la optimización del plan de Vigilancia 

NIVEL 1 

Operario de Fabricación  

- Plan de control Producto /  

  Proceso  

- Criterios Proceso 

• Plan de control Producto / Proceso 

     - gama en la OP 

     - reforzada (sobre organos nuevos)  

• Plan de matenimiento autónomo 

NIVEL 2 

Jefe de UET / JT 

 - Evaluación de Puesto  

NIVEL 3 

Función Calidad del 

Departamento de Fabricación  

- Auditorías  Proceso Nivel 3 

- Auditorías y Medidas Producto 

NIVEL 4 

Función Calidad de la Fábrica 

- Auditorías Producto Final 

- Auditorías Proceso completas 

• Evaluación del 

puesto nivel 2 incluida 

verificación de la 

buena aplicación del 

plan de control por el 

Jefe de UET  

• Control por el JT de 

la buena realización de 

la evaluación nivel 2 

• Auditoría de proceso 

nivel 3 incluyendo la 
verificación de la buena 

aplicación de los niveles 

1 y 2 + puntos 
específicos  

• Controles y medidas 

producto acabado según 

gama de ingeniería 

proceso 

• Medida de la limpieza 

del producto  

• Demérito Estático y 

Dinámico   

•Auditoría de los 

procedimientos  

• Auditoría de los 
puestos CSR  

•Auditoría de los 

procesos completa para 
los nuevos proyectos * 

 

* Estas auditorías 
pueden ser realizadas 

por el nivel 3 
 

 

Figura 34 Funcionamiento del plan de vigilancia en serie 
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Cualquier área (Fabricación, Calidad, DIVD) afectada por un plan de 

vigilancia puede desear modificar este por diferentes razones (optimización 

justificada por la estabilidad de los resultados, refuerzo para la consideración 

de un efecto cliente, cambios de proceso/producto definitivos o temporales, 

entre otros), pero cada demanda debe ser formalizada por un formulario de 

solicitud de modificación correspondiente, y posteriormente: 

• El solicitante completa el formulario de solicitud de modificación. 

• El solicitante envía el formulario para opinión al piloto de supervisión 

del departamento. Éste responde a la demanda según la aptitud de la 

demanda y su coherencia con respecto a los objetivos del 

departamento. 

• Si está bien, distribuye el formulario al equipo de DIVD para su análisis 

de riesgo correspondiente y validación técnica. El LTL29 DIVD valida 

que la demanda respeta las reglas de concepción proceso y las 

reglas de vigilancia. 

• Después de la opinión y la firma, el DIVD devuelve el formulario al 

piloto del Departamento y coordina la aplicación. 

En caso de que sea necesario proporcionar los datos de conformidad y 

medición obtenidos durante la aplicación de los planes de vigilancia, RASA 

puede demostrarlo mediante sus registros de medición. 

Finalmente, para todos los niveles del plan de vigilancia se definen las 

acciones específicas en el caso de hallar no conformidades o existir procesos 

no estables y cuáles son los controles específicos a realizar (incluyendo 

trabajos de puesta a punto o sobre las características de seguridad y 

reglamentación).  

 

8.5.1.2 Trabajo estandarizado - instrucciones de trabajo y ayudas visuales 

 

Requisito:  debe asegurarse que los documentos del trabajo estandarizado 

sean comunicados y entendidos, legibles, presentados en el o los idiomas que 

entienden las personas y accesibles para su uso en las áreas de trabajo. 

 

29 LTL: Local Technical Lider, es el Técnico Especialista Local de cada usina Renault. 
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Análisis: como se ha detallado a lo largo de este trabajo, la documentación 

que asegura la estandarización del trabajo son las FOS. Éstas describen con 

precisión los modos operatorios, de vigilancia y de respeto de las consignas de 

seguridad a aplicar por el operario en el puesto de trabajo. Cada FOS es 

formalizada por el Jefe de la Unidad (JU), según los «documentos de referencia 

del APW», y tiene en cuenta las informaciones surgidas de las FOP. 

Las FOS contribuyen a «fabricar bien a la primera» respetando los puntos 

claves identificados y, comprende el encadenamiento de las etapas principales 

y los puntos claves de control que deben realizar los operarios. 

Cabe destacar que cada usina Renault genera sus propias FOS de manera 

clara y en el idioma que es entendible por las personas que las utilizan. 

La operación estándar es optimizada por el JU que efectúa un PDCA (ciclo 

de Deming) de las FOS, llamado bucle corto, conforme a los estándares, en 

función de: 

➢  las evoluciones producto / proceso, 

➢  los resultados de la vigilancia realizada, 

➢  la ergonomía del puesto (gestos operatorios), 

➢  los problemas encontrados, 

➢  las sugerencias de los operarios, 

➢  las evoluciones de las reglas de seguridad. 

 

8.5.1.3 Verificación de trabajos de puesta a punto 

 

Requisito: la organización debe asegurar que se realizan y se verifican los 

trabajos de puesta a punto. 

Análisis: a la hora de realizar la puesta a punto (mise au point en francés) 

RASA tiene establecido un procedimiento para su gestión. El objetivo de éste 

es describir el proceso de puesta a punto en el inicio de una producción para 

garantizar un lanzamiento sólido y con la calidad requerida. 

El proceso de puesta a punto se realiza en conjunto entre el JU de la línea 

en cuestión, el personal de Calidad Fabricación y el de Proceso con el objetivo 

de realizar la validación de las primeras piezas producidas (mediante métodos 

estadísticos si aplica), registrarlas y asegurar la conservación de los registros. 
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8.5.1.4 Verificación después de paradas 

 

Requisito: se deben definir e implementar las acciones necesarias para 

asegurar la conformidad del producto con los requisitos después de un período 

de paro de la producción planificado o no planificado. 

Análisis: mediante un procedimiento interno RASA establece las acciones a 

realizar luego de una interrupción de producción en la fábrica (planificada o no 

planificada). Entre sus acciones se establecen: 

 

1. Reforzar el plan de control y bloqueo de los productos durante un 

tiempo determinado definido por los departamentos de Calidad de 

Fabricación y Fabricación misma. 

2. Monitorear el panel diario de calidad comparando la evolución principal 

de KPIs antes y después de la parada, y asegurar que los productos estén 

bloqueados hasta que su conformidad sea aprobada por el departamento 

de Calidad de la Fábrica. 

3. Garantizar la calidad de los productos entregados en cada 

departamento: validación después de cada intervención, respeto del plan 

de control reforzado, plan de monitoreo 100%, resultados aceptados y 

aplicación del procedimiento de aceptación de las primeras partes 

producidas. 

Luego del comienzo de la producción y pasado el tiempo predefinido, se 

difunde el acuerdo oficial de la cualificación de la producción, se retira el plan 

de control reforzado y se liberan los productos. 

 

8.5.1.5 Mantenimiento productivo total (TPM) 

 

Requisito: la organización debe desarrollar, implementar y mantener un 

sistema de mantenimiento productivo total documentado. 

Análisis: En RASA la performance de los medios es esencial para cumplir 

con los programas de fabricación en las mejores condiciones económicas. El 

TPM se despliega dentro del marco del APW con el fin de mejorar la capacidad 

de la empresa para definir, analizar y eliminar las causas de pérdidas de 
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producción. Dentro de este despliegue, el mantenimiento autónomo como el 

mantenimiento planificado (incluyendo mantenimiento preventivo, predictivo y 

correctivo) son pilares fundamentales para el despliegue del TPM. 

Las actividades de Mantenimiento se distribuyen según 5 niveles dentro 

RASA: 

- La realización del mantenimiento de nivel 1 y 2 es asegurado por el 

personal de Fabricación, es decir "Mantenimiento Autónomo". 

- Las intervenciones de nivel 3 y 4 son aseguradas por personal de 

Mantenimiento, quienes dependen del JU de mantenimiento establecido por 

cada perímetro de la fábrica (embutición, soldadura, pintura y montaje). Su 

carga de trabajo es completada por actividades de reparación, formación, 

análisis y seguimiento, mejoras, siempre apoyados por especialistas de 

mantenimiento transversales de la fábrica. 

A partir del nivel 3, las operaciones complejas que necesitan una 

coordinación de varias disciplinas técnicas de mantenimiento son realizadas 

utilizando instructivos estandarizados por los profesionales de mantenimiento. 

- El nivel 5 es asegurado por los fabricantes de bienes de equipo o los 

proveedores de componentes y es gestionado por el personal especializado del 

área de Mantenimiento. 

El mantenimiento general de la fábrica depende del Jefe de Mantenimiento 

de la Fábrica quien es responsable del patrimonio, los fluidos y la energía, de la 

ingeniería de mantenimiento, de los peritajes y controles reglamentarios, de los 

mercados de subcontratación, el medio ambiente, la eliminación y el 

tratamiento de los residuos, y la coordinación de los JU de mantenimiento de 

cada perímetro. 

De igual manera, el Jefe de Mantenimiento es responsable de realizar el 

seguimiento de los indicadores involucrados a la performance del 

mantenimiento, tomando como indicador principal al aOEE (Alliance Overall 

Equipment Efficiency = Eficiencia General de Equipo de la Alliance). Éste  

muestra la capacidad real de producción para el tiempo de demanda con 

respecto a una capacidad sin pérdida funcionando en el tiempo del ciclo.  

Respecto de las piezas de recambio, el Almacén Central gestiona las 

peticiones de los usuarios (demandas de entrega, solicitudes de Gestión, 
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demandas excepcionales) en donde el dimensionamiento de los stocks es 

administrado según el consumo y los plazos de aprovisionamiento, en un 

presupuesto fijado por la Dirección de Fabricación. 

Finalmente, el contenido de los planes de mantenimiento preventivo (PMP) 

y mantenimiento autónomo son definidos de acuerdo con las performances y 

los resultados esperados, las orientaciones estratégicas, las preconizaciones 

de los proveedores, las exigencias reglamentarias y la capitalización de 

experiencias de los Operarios de Mantenimiento (mantenimiento preventivo) 

como de los Operarios de Fabricación (mantenimiento autónomo). 

 

8.5.1.6 Gestión de herramientas de producción y fabricación, ensayos, 

herramientas de inspección y equipo 

 

Requisito: se debe proporcionar recursos para las actividades de diseño, 

fabricación y verificación de herramentales y calibres para los materiales de 

producción y servicio y para materiales a granel, cuando sea aplicable. 

Análisis: RASA en su sistema de gestión define como se diseña, fabrica y 

verifican los herramentales y calibres para los materiales de producción. La 

Dirección de Fabricación es la responsable de realizar las gestiones de los 

herramentales propios de RASA y la Dirección de Calidad se ocupa de aquellos 

medios utilizados para ensayos e inspecciones. En paralelo, la reparación y 

mantenimiento de los equipos es realizado por la Gerencia de Mantenimiento o, 

en todo caso, gestionado pero efectuado por servicios externos a los cuales se 

realiza el seguimiento correspondiente de las actividades. 

En lo que respecta a los herramentales de producción, en el caso de tener 

que realizar el cambio en el diseño o del propio herramental, el departamento 

de DIVD es responsable de realizar las gestiones correspondientes hasta las 

validaciones finales de las modificaciones.  

 

8.5.1.7 Programación de producción 

 

Requisito: la organización debe asegurarse que la producción se programe 

con objeto de satisfacer las órdenes y pedidos del cliente, así como la entrega 
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justo a tiempo, apoyada por un sistema de información que permita el acceso a 

los informes de producción en las etapas clave del proceso y esté basada en 

las órdenes del cliente. 

Análisis: con respecto a la programación de la producción, la Fábrica recibe 

mensualmente el plan de consumo de los vehículos (PCOR = Plan de 

Consommation Organes) mediante las reuniones de programación (PM) y, 

anualmente, un plan trienal. Ambos elaborados por la Dirección de Supply 

Chain Management teniendo en cuenta las previsiones del mercado y las 

necesidades expresadas por la Dirección Comercial. 

A partir del plan de consumo de vehículos y piezas, la función logística de la 

fábrica realiza periódicamente un análisis y simulación que le permite definir las 

soluciones y la organización (calendario, ritmos, equipos) necesarios para 

satisfacer estos planes de consumo. 

Los programas de fabricación son calculados diariamente por el sistema de 

Gestión de Producción partiendo de las necesidades detalladas de los clientes 

externos, y de la previsión de consumo de clientes internos, los stocks en la 

factoría y la situación de los envíos a realizar sobre una perspectiva de 6 

meses, de los cuales, se detalla un mes con las necesidades diarias y 5 meses 

con necesidades semanales. Estas actividades de programación son 

realizadas por el sistema de información de gestión de producción y 

comprobadas por los Técnicos de Gestión de Producción (TGP). Los TGP 

revisan las necesidades de los clientes todos los días con el fin de detectar las 

posibles dificultades y alertarlos cuanto antes para que puedan tomar las 

disposiciones necesarias. 

Diariamente, y a partir de los programas de fabricación establecidos, el 

servicio logístico de la fábrica calcula las necesidades de piezas de origen 

exterior (proveedores) y, a partir de éstas, calcula los programas de recepción 

(teniendo en cuenta los stocks y la situación de recepción de los programas 

previos ya enviados). Estos programas  se transforman en solicitudes de 

entrega que se transmiten cada día y/o cada semana a los proveedores para el 

suministro de las piezas necesarias. Estos cálculos son realizados por el 

sistema de información de gestión de producción y comprobados por el TGP 

responsable de cada pieza. 
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8.5.2.1 Identificación y trazabilidad - suplemento 

 

Requisito: la organización debe implementar procesos de identificación y 

trazabilidad que se encuentran descriptos en la norma. 

Análisis: el sistema aplicado por RASA permite garantizar la trazabilidad de 

los productos para responder a las exigencias legales y las definidas por la 

empresa. Estas últimas se materializan mediante un procedimiento 

documentado proveniente de la casa matriz en Francia donde se define la 

estrategia y las directrices para la trazabilidad de los productos fabricados y 

comercializados por y para el Grupo. El documento tiene por objeto precisar las 

modalidades de despliegue de una trazabilidad «producto» cuyo objetivo sea 

proteger al cliente y a la empresa.  

Las piezas y órganos sacados del flujo de producción son identificados por 

medio de etiquetas específicas internas. Por otro lado, los productos, las 

características y los puestos de trabajo S/R son identificados siguiendo reglas 

propias de Renault provenientes de la casa matriz. 

La regla Calidad Renault exige el despliegue de una trazabilidad unitaria (o 

señalización) de los órganos mecánicos y una trazabilidad por lotes o unitaria 

de sus componentes. La primera consiste, a los puntos mayores de ruptura del 

flujo, en identificar los lotes (unidades de manutención o de embalaje) que son 

fabricados y/o almacenados, y a registrar las fechas y horas de consumo de los 

mismos. Un archivado de las condiciones de fabricación de estos lotes está 

realizado a través de los libros de relevo de los talleres, principalmente 

identificando los sucesos que puedan influir sobre la fabricación. 

Por su parte, la trazabilidad unitaria de los motores y de las cajas de 

velocidades está garantizada por su identificación (placa señalizadora, etiqueta 

código de barras, gravado). Las fechas y horas de salida de la cadena de 

ensamblado de cada órgano mecánico están registradas mediante la lectura de 

etiquetas en las líneas de montaje vehículo permitiendo asociar a cada órgano 

un número de vehículo. 

Existe un sistema de información de gestión y de seguimiento que garantiza 

la captación de los datos de trazabilidad para todas las piezas y vehículos 
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producidos por RASA (referirse al párrafo de trazabilidad en el apartado 4.4.1.2 

Productos de seguridad para más detalle). 

La Fabricación es uno de los actores clave en la trazabilidad de los 

productos. Esto se debe a que el JU toma en cuenta en la redacción de las 

FOS las exigencias de archivado y de trazabilidad definidos por las FOP en 

conformidad a las reglas de la empresa sobre la SGP (Seguridad General del 

Producto) y el Dominio de las Exigencias Reglamentarias del producto. 

Cabe destacar que un sistema de información permite archivar y explotar 

las informaciones útiles en caso de búsqueda de población de productos 

potencialmente defectuosos. 

En el caso de RASA (y en cada fabrica del grupo) es nombrado un piloto 

trazabilidad dependiendo jerárquicamente del Jefe del Departamento de 

Calidad. Éste está encargado de: 

- la animación del sitio, 

- hacer aplicar las reglas de la Trazabilidad, 

- mantener la experiencia y, 

- proponer y hacer validar al Comité de Dirección de la Fábrica el plan anual 

de progreso trazabilidad. 

 

8.5.4.1 Preservación - suplemento (apartado 8.5.4.1) 

 

Requisito: se debe considerar que la preservación debe incluir la 

identificación, la manipulación, el control de la contaminación, el embalaje, el 

almacenamiento, la transmisión de la información o el transporte, y la 

protección. 

Análisis: a partir de la recepción o fabricación, las piezas y productos se 

almacenan respetando las normas de conservación en los lugares 

correspondientes. Allí quedan en espera de ser distribuidos a los puntos de 

consumo o de ser enviados a los clientes externos. 

Debe destacarse que el almacenamiento de las piezas se realiza en 

edificios con ventilación, calefacción (en caso necesario) y protegidos contra 

los riesgos de incendio. 
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Mientras tanto, los productos declarados “Fin de serie” se retiran física y 

sistemáticamente del proceso de Fabricación y se aíslan en una zona 

específica procediendo de la misma manera con los productos “Defectuosos”. 

El consumo de las existencias y su rotación se hacen según la organización 

del lugar (FIFO a la calle, FIFO a la pieza) formalizada por el Departamento de 

Logística de la Fábrica. La trazabilidad es garantizada por el respeto de esta 

organización. A su vez, el Departamento Logística y/o Calidad de la fábrica 

realizan auditorías periódicas con el fin de comprobar el almacenamiento 

correcto de las piezas y su estado. 

Asimismo, los embalajes se adaptan a los productos que contienen durante 

todo su curso en el interior y el exterior de la fábrica. Se establecen fichas de 

acondicionamiento para cada una de las piezas fabricadas en la fábrica y fichas 

DCL (Descripción de Condiciones Logísticas) para las piezas de origen 

exterior. La identificación del producto por etiqueta colocada sobre el embalaje 

acompaña las piezas durante todo su curso. Todos los embalajes y las 

protecciones necesarias para garantizar la preservación del producto están 

adaptados al tipo de producto y han sido validados por los clientes durante la 

fase de industrialización. 

Tras la realización de la fabricación de las piezas POU, éstas son 

acondicionadas, identificadas y almacenadas de acuerdo a las fichas de 

acondicionamiento. 

Finalmente, la gestión de los embalajes vacíos es asegurada por la 

Logística y el gestor factoría de embalajes. El mantenimiento de los embalajes 

(limpieza, control visual o geométrico, reparación, lavado) contribuye a la 

preservación del producto. En este sentido, las reglas y responsabilidades en 

materia de mantenimiento de los embalajes son aseguradas conforme a 

procedimientos internos que tienen en cuenta el marcado, el aislamiento, la 

limpieza, la reparación y el control de los embalajes. 

 

8.5.5.1 Retroalimentación de la información del servicio 

 

Requisito: se debe asegurar que se establezca, implemente y mantenga un 

proceso de comunicación de la información acerca de las preocupaciones de 
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servicios a las actividades de fabricación, manipulación de materiales, logística, 

ingeniería y diseño. 

Análisis: existe un plan de comunicación en RASA que garantiza que las 

acciones de comunicación desplegadas a lo largo del año son coherentes con 

la estrategia. Se enfatiza en ejes que aseguran que el conjunto de 

problemáticas estratégicas es cubierta y subraya la importancia de disponer de 

un sistema de gestión de la calidad eficaz. 

El plan de comunicación puede ser desplegado globalmente para el 

conjunto del sitio o bien realizarse para las problemáticas particulares, por 

ejemplo, el medioambiente, un lanzamiento vehículo, inconvenientes en las 

actividades de fabricación, logística, problemas de garantía en el mercado, 

entre otros. 

 

8.5.5.2 Acuerdo de servicio con el cliente 

 

Requisito: Cuando exista un acuerdo de servicio con el cliente, la 

organización debe verificar que los centros de servicio pertinentes satisfagan 

los requisitos aplicables, verificar la eficiencia de cualquier herramienta o 

equipo de medición para un propósito especial y asegurarse que todas las 

personas de servicio estén formadas en los requisitos aplicables. 

Análisis: para todos aquellos acuerdos existentes con la Casa Matriz de 

Renault (cliente), RASA verifica que todas las exigencias predeterminadas 

sean cumplidas de acuerdo con los requisitos establecidos (mediante la 

medición de objetivos) y asegurando la formación del personal en los 

requerimientos aplicables. En el caso de herramientas o equipos de medición, 

los procedimientos internos provenientes de la Casa Matriz detallan para 

cuáles propósitos especiales deben verificar la eficiencia. 

 

8.5.6.1 Control de los cambios- suplemento 

 

Requisito: se debe tener un proceso documentado para controlar y 

reaccionar a los cambios que tengan un impacto sobre la realización del 

producto. Los efectos de cualquier modificación, incluidos aquellos 
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ocasionados por la organización, el cliente o cualquier proveedor externo, debe 

evaluarse. 

Análisis: la gestión de los cambios en RASA se realiza siguiendo el 

procedimiento interno de aseguramiento de calidad de las modificaciones en 

los procesos de realización del producto. Las transformaciones pueden tener 

su origen en evoluciones de los productos (debido a demanda de proveedores 

o evoluciones definidas/gestionadas por la casa matriz), buenas prácticas, 

mejoras resultantes del TQM, mejoras de performances en la usina, 

industrialización de versiones derivadas de vehículos, entre otros. 

Mediante el procedimiento se establecen las actividades a desarrollar para 

asegurar el cambio sin generar impacto en la calidad del vehículo. Todo inicia 

cuando personal de DIVD formaliza las solicitudes de modificaciones mediante 

la apertura de una LUP30 detallando la demanda de modificación para luego dar 

lugar a la evaluación del impacto. Este análisis se realiza mediante la 

“valoración de riesgo interna” indicando la existencia de riesgos potenciales y 

acciones para mitigarlos. Asimismo, la evaluación se realiza con los clientes y 

partes interesadas (Fabricación – Mantenimiento – Logística – Calidad - 

Compras) con el fin de definir los aspectos y las verificaciones/validaciones que 

deben tenerse en cuenta antes de la efectivizar la modificación. 

La aceptación de las primeras piezas se aplicará con arreglo a la norma de 

calidad de fábrica y en caso necesario, se podrá solicitar al Servicio de Calidad 

una auditoría previa a la producción. 

Por tanto, al momento de validar la modificación de manera definitiva, el 

piloto DIVD debe asegurar que: 

- el rendimiento de los medios/herramientas está al nivel requerido, 

- la formación de los operadores ha sido efectuada, 

- las corridas de producción, si fueron requeridas, se hayan efectuado, 

- las especificaciones asociadas al producto se cumplen, 

- la documentación técnica sea conforme. 

 

30 LUP = Lista Única de Problemas; sistema informático que Renault utiliza a 

nivel mundial para realizar el seguimiento de todos los cambios relacionados a 

proceso y producto. 
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Esta etapa finaliza con la firma del documento de acuerdo de producción. 

 

8.5.6.1.1 Cambio temporal de los controles del proceso 

 

Requisito: la organización debe identificar, documentar y mantener una lista 

de los controles del proceso, incluidos los equipos de inspección, medición, 

ensayo y a prueba de error, que incluya el control principal del proceso y los 

métodos alternativos o de respaldo aprobados. 

Análisis: la gestión de cambios temporales en los controles de procesos se 

detalla en el SGC de RASA dentro del procedimiento de “plan de vigilancia”; 

como se ha detallado en el apartado 8.5.1.1 plan de control, cualquier área 

afectada por el plan de vigilancia puede demandar una modificación. Para el 

caso particular de modificaciones temporales en los controles del proceso, 

todos los pedidos y validaciones realizadas son registrados y se mantienen 

disponibles para futuras necesidades. A su vez, junto al detalle de los controles 

alternativos se conservan la lista de los equipos, medios, ensayos, y 

dispositivos facultativos a utilizar. 

De la misma manera que en el proceso de validación detallado en la 

sección 8.5.1.1, en este caso el equipo DIVD lleva acabo el análisis de riesgo 

para luego dar la aprobación definitiva (mediante el LTL DIVD) e implementar el 

control de proceso temporal.  Por supuesto, el LTL DIVD valida luego de haber 

verificado junto con la casa matriz de Renault el método para lograr una 

aprobación final. 

La documentación de fabricación es creada o modificada para lograr cumplir 

con la estandarización del método de control del proceso alternativo, 

verificando la correcta aplicación mediante auditorias diarias por parte del 

departamento de Calidad de Fabricación y JU del área de producción.  

Al momento de comenzar con un control alternativo, se registra la fecha y el 

número del primer vehículo producido con el control temporal de proceso. El 

objetivo es  lograr una correcta trazabilidad de todos los vehículos producidos 

mientras cualquier equipo de control o procesos alternativos estén siendo 

utilizados. 
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8.6 Liberación de los productos y servicios 

 

8.6.1 Liberación de los productos y servicios - suplemento 

 

Requisito: se debe asegurar que las disposiciones planificadas, para 

verificar que se han cumplido los requisitos del producto o servicio, contemplen 

el plan de control y estén documentadas como está especificado en el plan de 

control. 

Análisis: el documento de firma en blanco en el sistema de calidad de RASA 

otorga a la Dirección de Comercialización la autorización de puesta en 

circulación de los vehículos fabricados. Este acto compromete a la empresa a 

poner a disposición del cliente un vehículo conforme a las especificaciones. 

La autoridad que expide la autorización y liberación del producto es la 

Dirección de Calidad de la Fábrica. Esta autorización consiste en una 

validación: 

• Mediante un examen de los registros de control (cartón de control u 

otros soportes informáticos) relativos al vehículo fabricado y que 

confirma la correcta ejecución de todas las operaciones de control 

previstas en el plan de control de la fábrica y la correcta realización 

de los retoques correspondientes (si los hubiere). 

• Mediante la verificación de las condiciones complementarias, definidas 

por el Servicio de Calidad, correspondientes a las situaciones 

particulares de los vehículos de que se trate (vehículo de ensayo, 

instrucciones de vigilancia, filtrado selectivo y limitado en el tiempo, 

etc.). 

Con el fin de garantizar su independencia y debido a las consecuencias que 

implica para la empresa frente a sus clientes, esta autorización no puede 

delegarse fuera del servicio de calidad. 

 

8.6.2 Inspección dimensional y pruebas funcionales 

 

Requisito: según se especifique en los planes de control, para cada 

producto debe realizarse una inspección dimensional y una verificación 



ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD DE RENAULT ARGENTINA S.A. 

AUTOR: Ing. Joaquín D. Ibarrondo Peláez                                                                                                128 

 

funcional respecto a las normas técnicas de material y de desempeño del 

cliente aplicables. Los resultados deben estar disponibles para la revisión por el 

cliente. 

Análisis: los controles dimensionales a la salida del flujo de soldadura 

(carrocería completa) cumplimentan la inspección dimensional demandada por 

esta exigencia de la norma; la frecuencia se preestablece con el acuerdo y 

validación de la casa matriz. Las autopartes provenientes de proveedores 

externos son controladas dimensionalmente por ellos mismos de acuerdo a una 

frecuencia definida en su plan de control que ha sido validado por la Dirección 

de Calidad de Proveedores de RASA. En caso de ser necesario, se podrá 

realizar internamente una inspección dimensional sobre autopartes externas 

que se consideren sospechosas. 

Adicionalmente, al final de la línea de montaje todos los vehículos son 

afectados a pruebas funcionales de acuerdo al plan de control. Estas pruebas 

son obligatorias para la liberación definitiva, y se denominan internamente 

“Plan de Evaluación Estadística y Dinámica” (PESD).  

El PESD se pone en marcha al arrancar un nuevo vehículo y es realizado 

por la Dirección de Calidad de la Fábrica, sin posibilidad de delegación, y 

utilizando el método de evaluación Quick AVES31. Quick se refiere al tiempo 

que se dedica de control a cada vehículo (menos de 40 minutos).  

El principio de PESD es comprobar las "Prestaciones del vehículo 

producido" al final de la fábrica. Esto se realiza mediante un puesto de control 

de verificación estática y rodado en pista (evaluación dinámica) según una 

percepción o punto de vista del cliente e identificando los defectos según 

criterios de auditoría de producto AVES (categorías V1+ y V1 detectables en el 

tiempo; detalle de categorías en el apartado 9.1.2.1). 

 

 

 

 

31 AVES: Alliance Vehicle Evaluation Standard, estándar de evaluación de vehículos de la alianza. Es la 

metodología utilizada para medir el nivel de calidad de los vehículos durante la realización de producción 

desde un punto de vista del cliente. 
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8.6.3 Características de apariencia 

 

Requisito: la organización debe proporcionar todos los elementos, 

herramientas y ambientes apropiados para realizar el control de piezas de 

apariencia. 

Análisis: para el caso de la producción de vehículos en RASA, las piezas de 

apariencia pueden proceder de proveedores (autopartes controladas de 

acuerdo a exigencias Renault y cumpliendo con este requisito de la IATF 

16949, en caso de estar certificada) o producidas internamente en RASA 

(pintado de carrocería).  

Independientemente del tipo de pieza de apariencia, RASA realiza los 

controles de vehículos con respecto al aspecto, color, forma y geometría en los 

sectores destinados para ellos, es decir, secciones de la fábrica con las 

instalaciones y recursos correspondientes (iluminación, dispositivos, patrones 

de apariencia) siguiendo las especificaciones del plan de vigilancia interno. El 

personal responsable de estos controles forma parte de la Dirección de Calidad 

y poseen las cualificaciones necesarias para efectuarlos. 

 

8.6.4 Verificación y aceptación de la conformidad de los productos y 

servicios proporcionados externamente 

 

Requisito: se debe tener un procedimiento que asegure la calidad de los 

procesos, producto y servicios suministrados externamente. 

Análisis: RASA dispone de procesos claros provenientes de la casa matriz 

con respecto a la conformidad de los productos/servicios proporcionados 

externamente. Un ejemplo claro es la auditoria de segunda parte, la cual esta 

detalla en el apartado 8.4.2.4.1,  que define con qué frecuencia RASA puede 

efectuar auditorias en sus proveedores en función del riesgo. Aquí se podrán 

verificar los registros de conformidad del producto con respecto al plan de 

control interno del proveedor que fue previamente validado por Renault. 

Además, es claro que, en el momento de recepción de las piezas, si RASA 

lo exige (de acuerdo al tipo de pieza y a la evaluación actual del proveedor en 

R-SSC) se reciben reportes de conformidad junto con el producto. 
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8.6.5 Conformidad legal y reglamentaria 

 

Requisito: antes de liberar los productos suministrados externamente en su 

flujo de producción, la organización debe confirmar y ser capaz de proporcionar 

evidencia de que los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente estén en conformidad con los requisitos legales y reglamentarios. 

Análisis: la liberación de los vehículos en RASA se efectúa asegurando el 

cumplimiento reglamentario en coherencia a las regulaciones vigentes en cada 

uno de los países de comercialización. Esto se lleva a cabo, primero, mediante 

la homologación del vehículo durante la fase de desarrollo del mismo (es decir, 

acuerdos de comercialización de cada gobierno luego de evidencia de respetos 

reglamentarios), segundo, efectuando los controles de acuerdo al plan de 

vigilancia y asegurando que aquellas características/dimensiones de las 

autopartes establecidas como reglamentarias se cumplan en los proveedores 

(ver apartado 4.4.1.1 y 4.4.1.2). 

 

8.6.6 Criterios de aceptación 

 

Requisito: los criterios de aceptación deben ser definidos por la 

organización y, cuando sea requerido o apropiado, aprobados por el cliente. 

Análisis: los criterios de aceptación de productos son definidos mediante la 

aprobación de la casa matriz de Renault en Francia. Estos se validan tanto 

para la salida de nuevos vehículos como en el caso de sufrir modificaciones las 

características del producto (debido a reglamentaciones, problemas de calidad, 

reducción de costo, entre otros). 

 

8.7 Control de salidas no conformes 

 

8.7.1.1 Autorización del cliente para concesión 

 

Requisito: se debe obtener del cliente una concesión o un permiso de 

desviación, antes de continuar el procesado, cuando el producto o el proceso 

de fabricación sea diferente del que actualmente esté aprobado. 
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Análisis: para el caso de desviaciones, RASA se basa en un procedimiento 

proveniente de la casa matriz el cual formaliza el proceso de elaboración, 

decisión y ejecución de las desviaciones por incumplimiento detectado en la 

fabricación del grupo Renault. 

Una vez detectada una NC en el producto o proceso, el primer paso 

consiste en verificar si el tipo de característica no conforme es de seguridad o 

reglamentación, para luego establecer la demanda de desviación y los 

responsables de validarla. 

Tabla 99 Involucrados en el proceso de derogación 

Clase de gravedad / Jerarquización de la 

característica NC -> 

No jerarquizada 

o 3 

2 o 1 

(no 

S/R) 
    

V
a

li
d

a
c

ió
n

 

Ingeniería de proceso: responsable 

de la característica NC 
⚫     

Líder Experto Técnico en casa 

matriz (CTL) 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Jefe de servicio de área técnica en 

casa matriz 
  ⚫  ⚫ 

Responsable Reglamentación 

Seguridad Homologación de casa 

matriz (RRSH) 

   ⚫ ⚫ 

Experto Homologación / 

Reglamentación  
   

⚫ ⚫ 

si hay riesgo de 

impacto de los 

requisitos 

reglamentarios 

identificados 

por  RRSH 

Jefe del Departamento de Calidad 

Fabricación 
  ⚫ ⚫ ⚫ 

Director de Calidad Fabricación 
para cualquier desviación de duración > a 3 

meses (recordatorio: > 6 meses: prohibido) 

A
p

ro
b

a
c

ió
n

 

Jefe del Departamento de Calidad 

Fabricación 
⚫ ⚫    

Director de Calidad Fabricación   ⚫ ⚫ ⚫ 

D
e

s
ti

n
a

ta
ri

o
s

 

p
a

ra
 i
n

fo
rm

a
c

ió
n

 

Actores del proceso interno 
en función del análisis de riesgo y de la solución 

(logística, fabricación, etc.) 

Servicios de Calidad Fabricación 

susceptibles de ser afectadas por 

el mismo problema 

Si el producto NC es fabricado para varias usinas 

Renault  

Jefe de Producto (Ingeniería Local) 
para conocer la «situación» de los productos 

exentos entregados 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recogida durante el análisis. 
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La información necesaria para detallar la desviación para su posterior 

validación es la siguiente:  

• Naturaleza de la no conformidad 

• Causa del incumplimiento 

• Naturaleza de la desviación: aceptación del producto NC o 

aplicación de una gama de reparaciones 

• Plazo de respuesta previsto: en función del tamaño del lote NC, 

las limitaciones de producción 

• Solución propuesta 

• Ficha de análisis de riesgos: esto debe ser completado por los 

validadores y receptores para información. Se consideran  cuatro 

aspectos principales (Riesgo en la gestión de proyecto, de la 

solución técnica en producto, de la solución técnica en el 

proceso/logística y en la post venta) los cuales son 

subclasificados y se determinan puntuaciones para cada uno (1 

sin impacto o 5 con impacto). Para las calificaciones 5 se 

establecen los planes de acción para mitigar los riesgos. 

• Detección S/R/ Clase de gravedad: de la característica no 

conforme; no jerarquizada, 3, 2, 1, R, S o R+S. 

• Duración de la desviación (entre aprobación y terminación): > 6 

meses: prohibido; > 3 meses: aprobación necesaria por parte del 

Director de Fabricación; además, si se conoce, indicar: cantidad 

de productos afectados. 

Aquellos productos involucrados en la desviación serán identificados con 

códigos especiales, denominados códigos de calidad, que son creados en el 

mismo sistema de derogaciones y aplicando luego el procedimiento de 

trazabilidad de productos de RASA (detalles en apartado 8.5.2.1 Identificación 

y trazabilidad). 
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8.7.1.2 Control del producto no conforme - proceso especificado por el 

cliente 

 

Requisito: la organización debe cumplir los controles especificados por el 

cliente para los productos no conformes que sean aplicables. 

Análisis: en el caso de la existencia de productos no conformes en la 

producción de RASA y de la gravedad de la no conformidad (característica de 

reglamentación, seguridad para el cliente, inutilización del vehículo, entre otros) 

los controles a realizarse se especifican a diferentes niveles. Si se trata de 

característica de reglamentación o seguridad, Fabricación y Calidad de RASA 

junto con la Casa Matriz de Renault establecen los controles a realizarse; por el 

contrario, si la no conformidad no pone en riesgo al cliente y puede generar la 

inmovilización del vehículo o una insatisfacción (impactos negativos visuales, 

sonoros o de percepción), únicamente Fabricación junto a Calidad deciden los 

controles a efectuarse. 

  

8.7.1.3 Control del producto sospechoso 

 

Requisito:  debe asegurarse que los productos sin identificación o los 

productos sospechosos sean clasificados y controlados como producto no 

conforme. 

Análisis: en el caso de sospechar la no conformidad de vehículos se pone 

en marcha el procedimiento de bloqueo de calidad de vehículos en fabricación. 

El objetivo es formalizar los procesos de bloqueo y desbloqueo, y precisar las 

responsabilidades asociadas. Como se ha detallado, los TQFs junto a su JU 

son responsables de decidir los bloqueos de vehículos en caso de sospechar 

no conformidades. 

Un bloqueo de los productos sospechosos tiene como fin proteger al cliente 

y a la empresa evitando entregar vehículos que presenten un riesgo 

significativo de incumplimiento o que no respondan a los requisitos 

reglamentarios. Un bloqueo de calidad consiste en: 

• Suspensión de la entrega de vehículos a los clientes (principio de 

precaución); 
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• Identificar la causa del riesgo; 

• Asegurarse de que la producción en serie vuelve a ser conforme; 

• Identificar, cuando sea necesario, la población de vehículos afectados 

por un riesgo de calidad demostrado o potencial y, en particular, los 

vehículos no entregados a los clientes (trazabilidad); 

• Desplegar el bloqueo calidad (formalización, comunicación, 

organización); 

• Decidir las modalidades de realineación, en caso de ser necesario y/o 

posible; 

• Gestionar los procesos de desbloqueo y realineamiento para minimizar 

el impacto en los plazos de entrega a los clientes; 

• Contribuir al proceso evitando la repetición de las causas de bloqueo. 

El personal asociado a la fabricación de los vehículos en RASA es formado 

con respecto a la contención de productos no conformes y sospechosos con el 

fin de asegurar y evitar el arribo de potenciales no conformidades a los clientes. 

 

8.7.1.4 Control del producto reprocesado 

 

Requisito: la organización debe utilizar la metodología del análisis de 

riesgos para evaluar los riesgos en el proceso de retrabajo antes de decidir el 

reproceso del producto. 

Análisis: la manera en la que se procede en el caso de realizar reprocesado 

(y reparado) de vehículos es a través del procedimiento bloqueo de calidad de 

vehículos en fabricación (nombrado en el apartado anterior). Los controles a 

realizar luego de los reprocesados son decididos junto a la casa matriz, pero 

sin utilizar una metodología clara de análisis de riesgos como lo exige la norma 

IATF. Por el contrario, existen casos en los que se han toman lecciones 

aprendidas de otras plantas y se aplican operaciones y controles 

preestablecidos.  

Si el reprocesado que debe efectuarse no se ha ejecutado anteriormente, 

se definen instructivos de operaciones y controles pertinentes para completar la 

operación. Además, si se trata de características reglamentarias o de seguridad 

que se deben reprocesar (o reparar), se involucra al piloto Reglamentación y 
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Seguridad de la casa matriz para obtener su opinión y validación sobre las 

operaciones y controles a efectuar. 

RASA en estos casos, al igual que el resto de las plantas de Renault, posee 

un sistema informático en el cual se registra toda la información pertinente, la 

cantidad, la disposición, la fecha de disposición y la información de trazabilidad 

aplicable, entre otras. 

 

8.7.1.5 Control del producto reparado 

 

Requisito: la organización debe utilizar la metodología del análisis de 

riesgos para evaluar los riesgos en el proceso de reparación antes de decidir la 

reparación del producto. 

Análisis: con respecto a productos reparados, se procede de igual manera 

que los vehículos reprocesados (apartado 8.7.1.4). 

 

8.7.1.6 Notificación al cliente 

 

Requisito: se debe notificar de inmediato a los clientes en el caso de que se 

les haya enviado un producto no conforme. 

Análisis: existen dos situaciones en las que RASA actúa para notificar al 

cliente en el caso de haber enviado vehículos no conformes: 

1. Vehículos en red de concesionarias 

En este caso RASA actúa siguiendo los pasos descriptos en el 

procedimiento de bloqueo de calidad de los vehículos (ya nombrado en el 

apartado 8.7.1.3 y 8.7.1.4), ya que éstos no han llegado al mercado y no se 

encuentran aún en posesión de un cliente final. Dependiendo de la gravedad 

de la no conformidad (reglamentación/seguridad u otra) la notificación puede 

efectuarla el Director de Calidad Cliente de manera directa a los concesionarios 

solicitando el bloqueo y explicitando que queda terminantemente prohibido a la 

red entregar el vehículo al cliente sin haber procedido a la realineación.  

2. Vehículos en posesión del cliente final 

Si existen vehículos no conformes (o potenciales) que se encuentran en 

posesión del cliente final, RASA decide mediante un comité la necesidad de 
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notificar al mercado. Las diferentes potenciales consecuencias  previsibles del 

problema técnico se tienen en cuenta al decidir una notificación: efecto cliente 

(seguridad de bienes y personas, incumplimiento reglamentarios o 

inmovilización) o impacto en la imagen de marca.  

En el caso de consecuencias en seguridad, reglamentaciones o 

inmovilización, las notificaciones van dirigidas de manera directa al cliente final 

(los denominados “recalls”) para solicitar la realineación inmediata en las redes. 

Pero si, por el contrario, existe un impacto en la imagen de marca se puede 

decidir notificar únicamente a las redes con el objetivo de realizar 

realineaciones durante los períodos de mantenimiento de los vehículos o por 

reclamos directos del cliente final. 

 

8.7.1.7 Disposición del producto no conforme 

 

Requisito: la organización debe tener un proceso documentado para la 

disposición del producto no conforme que no puede repararse o reprocesarse. 

Para el producto que no es conforme con los requisitos, la organización debe 

verificar que éste se vuelva inútil antes de su desecho.  

Análisis: para el caso que un producto no conforme deba desecharse, 

RASA dispone dentro de su procedimiento de productos no conformes la 

manera de llevar a cabo su trato y destrucción definitiva. Si bien, en el caso de 

tener un vehículo final no conforme la decisión es siempre la de realinearlo (por 

ser menor su costo que desecharlo y producirlo nuevamente), pueden existir  

casos de eliminación y destrucción que se encuentran contemplados dentro del 

procedimiento indicado. 
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8.8 Checklist de cumplimiento “Operación” 

 

8 Operación 

8.1 Planificación y control operacional 
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 
8.1.1 Planificación y control operacional - suplemento Cumple 

8.1.2 Confidencialidad Cumple 

8.2 Requisitos para los productos y servicios Requisitos propios de 
ISO 9001:2015 8.2.1 Comunicación con el cliente  

8.2.1.1 Comunicación con el cliente - suplemento Cumple 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los 
productos y servicios  

Requisitos propios de 
ISO 9001:2015 

8.2.2.1 Determinación de los requisitos para los 
productos y servicios - suplemento 

Cumple 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y 
servicios  

Requisitos propios de 
ISO 9001:2015 

8.2.3.1.1 Revisión de los requisitos para los 
productos y servicios - suplemento 

Cumple 

8.2.3.1.2 Características especiales designadas por 
el cliente 

Cumple 

8.2.3.1.3 Factibilidad de la fabricación por la 
organización 

Cumple 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y 
servicios Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.3.1 Generalidades  

8.3.1.1 Diseño y desarrollo de los productos y 
servicios – suplemento 

Cumple 

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo  
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 
8.3.2.1 Planificación del diseño y desarrollo - 
suplemento 

Cumple parcialmente 

8.3.2.2 Habilidades de diseño de producto 
Requisito excluido 

por RASA 

8.3.2.3 Desarrollo de productos con software 
incorporado 

Requisito excluido 
por RASA 

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo  
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 

8.3.3.1 Entrada de diseño del producto 
Requisito excluido 

por RASA 

8.3.3.2 Entrada de diseño del proceso de fabricación Cumple 

8.3.3.3 Características especiales Cumple 

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo  
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 
8.3.4.1 Monitoreo Cumple 

8.3.4.2 Validación del diseño y desarrollo Cumple 

8.3.4.3 Programa de prototipo Cumple 
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8.3.4.4 Proceso de aprobación del producto 
Requisito excluido 

por RASA 

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 

8.3.5.1 Salidas del diseño y desarrollo - suplemento 
Requisito excluido 

por RASA 

8.3.5.2 Salida de diseño del proceso de fabricación Cumple parcialmente 

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo  
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 

8.3.6.1 Cambios del diseño y desarrollo - suplemento 
Requisito excluido 

por RASA 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente 

Requisitos propios de 
ISO 9001:2015 

8.4.1 Generalidades  

8.4.1.1 Generalidades - suplemento Cumple 

8.4.1.2 Proceso de selección de proveedores Cumple 

8.4.1.3 Fuentes directas al cliente (también conocidas 
como Compra directa) 

Cumple 

8.4.2 Tipo y alcance del control  
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 
8.4.2.1 Tipo y alcance del control - suplemento Cumple 

8.4.2.2 Requisitos legales y reglamentarios Cumple 

8.4.2.3 Desarrollo de sistemas de gestión de calidad 
de proveedores 

Cumple 

8.4.2.3.1 Software relacionado con productos 
automotrices o productos automotrices con software 
incorporado 

Cumple 

8.4.2.4 Seguimiento de los proveedores Cumple 

8.4.2.4.1 Auditorías de segunda parte Cumple 

8.4.2.5 Desarrollo de proveedores externos Cumple 

8.4.3 Información para los proveedores externos  
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 
8.4.3.1 Información para los proveedores externos - 
suplemento 

Cumple 

8.5 Producción y provisión del servicio 
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del 
servicio  

8.5.1.1 Plan de control Cumple 

8.5.1.2 Trabajo estandarizado - instrucciones de 
trabajo y ayudas visuales 

Cumple 

8.5.1.3 Verificación de trabajos de puesta a punto Cumple 

8.5.1.4 Verificación después de paradas Cumple 

8.5.1.5 Mantenimiento productivo total (TPM) Cumple 

8.5.1.6 Gestión de herramientas de producción y 
fabricación, ensayos, herramientas de inspección y 
equipo 

Cumple 

8.5.1.7 Programación de producción Cumple 

8.5.2 Identificación y trazabilidad  Requisitos propios de 
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ISO 9001:2015 
8.5.2.1 Identificación y trazabilidad - suplemento Cumple 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o 
proveedores externos  

Requisitos propios de 
ISO 9001:2015 

8.5.4 Preservación  

8.5.4.1 Preservación - suplemento Cumple 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 
8.5.5.1 Retroalimentación de la información del 
servicio 

Cumple 

8.5.5.2 Acuerdo de servicio con el cliente Cumple 

8.5.6 Control de los cambios  
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 
8.5.6.1 Control de los cambios- suplemento Cumple 

8.5.6.1.1 Cambio temporal de los controles del 
proceso 

Cumple 

8.6 Liberación de los productos y servicios 
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 
8.6.1 Liberación de los productos y servicios - 
suplemento 

Cumple 

8.6.2 Inspección de diseño y pruebas funcionales Cumple 

8.6.3 Características de apariencia Cumple 

8.6.4 Verificación y aceptación de la conformidad de 
los productos y servicios proporcionados 
externamente 

Cumple 

8.6.5 Conformidad legal y reglamentaria Cumple 

8.6.6 Criterios de aceptación Cumple 

8.7 Control de salidas no conformes 
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 
8.7.1.1 Autorización del cliente para concesión Cumple 

8.7.1.2 Control del producto no conforme - proceso 
especificado por el cliente 

Cumple 

8.7.1.3 Control del producto sospechoso Cumple 

8.7.1.4 Control del producto retrabajado Cumple parcialmente 

8.7.1.5 Control del producto reparado Cumple parcialmente 

8.7.1.6 Notificación al cliente Cumple 

8.7.1.7 Disposición del producto no conforme Cumple 
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9 Evaluación del desempeño 

 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

 

9.1.1.1 Seguimiento y medición de procesos de fabricación 

 

Requisito: la organización debe realizar estudios de todos los procesos de 

fabricación nuevos (incluidos los de ensamble o secuencia) para verificar su 

habilidad y proporcionar entradas adicionales para el control del mismo, 

incluidos aquellos para las características especiales. 

Análisis: durante la aplicación de un proceso nuevo o modificado, RASA 

establece a través de procedimientos documentados cuáles son las actividades 

a realizar para verificar la habilidad/capacidad del proceso para poder cumplir 

con las especificaciones correspondientes. 

En el caso de procesos de montaje donde no se puedan realizar estudios 

estadísticos para determinar la habilidad, se llevan a cabo pruebas de montaje 

con una determinada cantidad de vehículos (a definir por los involucrados) y se 

solicita una auditoria de producto (AVES) apuntado a verificar solo el producto 

en cuanto al nuevo proceso. 

Toda demanda de proceso nuevo o modificado parte desde el sistema LUP, 

en el cual es registrado. La documentación que debe modificarse es analizada 

por las personas involucradas (fabricación, proceso, calidad, logística, entre 

otras) pudiendo transformarse hojas de operación, FOP, FOS, planes de 

vigilancia (plan de control), procedimientos de embalajes y fichas de medios de 

control. 

 

9.1.1.2 Identificación de herramientas estadísticas 

 

Requisito: se debe determinar la utilización apropiada de técnicas 

estadísticas. 

Análisis: las técnicas estadísticas forman parte tanto  del desarrollo de 

nuevos procesos productivos como de los controles durante su vida normal.  

Cabe aclarar que existen controles definidos en el plan de vigilancia que se 

llevan a cabo mediante estudios estadísticos, como por ejemplo aquellas 
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operaciones que requieren ajustes de tornillos/tuercas con torques 

determinados. 

Además, como se ha detallado en el apartado 7.1.5.1.1, en el caso de 

nuevos medios de medición, se establecen su capacidad repetitiva mediante 

estudios estadísticos predefinidos. 

 

9.1.1.3 Aplicación de conceptos estadísticos 

 

Requisito: los conceptos estadísticos, tales como la variación, control 

(estabilidad), habilidad del proceso y las consecuencias del sobreajuste, deben 

ser entendidos y utilizados por los empleados involucrados en la obtención, 

análisis y gestión de los datos estadísticos. 

Análisis: personal de proceso y calidad, responsables por la aplicación y 

seguimiento de los estudios estadísticos, son capacitados con anterioridad en 

conceptos estadísticos, como así también en cuanto al software estadístico 

utilizado para el análisis de los procesos.  

 

9.1.2.1 Satisfacción del cliente – suplemento 

 

Requisito: debe realizarse el seguimiento de la satisfacción del cliente con 

la organización mediante la evaluación continua de los indicadores del 

desempeño interno y externo para asegurar el cumplimiento de las 

especificaciones del producto y el proceso junto a otros requisitos del cliente. 

Análisis: la mejora de la satisfacción de los clientes forma parte del mapa de 

proceso y, específicamente, como proceso de gestión.  

RASA tiene como particularidad realizar el seguimiento mediante 

indicadores de desempeño interno y externo para asegurar el cumplimiento de 

las especificaciones (producto y proceso) y otros requisitos particulares. 

En este sentido, se distinguen dos tipos de indicadores establecidos para el 

análisis de la satisfacción del cliente, del dominio del proceso y de resultados. 

El primero, sirve para asegurar la gestión en tiempo real del proceso sin 

esperar a comprobar un desvío al nivel de los indicadores de los resultados. 

Por el contrario, los indicadores de resultados miden el nivel de la prestación 

global en la salida de procesos con relación a objetivos fijados con uno o varios 
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clientes (internos y externos); los niveles realizados sobre estos indicadores 

son representativos de la satisfacción efectiva de los clientes. 

Los indicadores establecidos para la medición de la satisfacción del cliente 

son: 

• Del dominio del proceso: 

1) Cantidad de V1 + V2 SAVES y V3  

2) Resultado auditoría de perennidad 

• De resultados: 

1) GMF 1 MR y/o 3 MR 

2) Nota de la encuesta clientes 

3) Plazo Nddoc + P2 de cuestiones LUP QC por criticidad K1/K2 & K32 

Como se ha detallado anteriormente, AVES es la metodología utilizada para 

medir el nivel de calidad de los vehículos durante la realización de producción 

desde un punto de vista del cliente. La letra S hace referencia a “Short” AVES 

el cual tiene una duración de 1 hora 40 minutos por vehículo mediante 3 (tres) 

personas (1 persona en evaluación estática y 2 personas en evaluación 

dinámica del vehículo; ejemplo de evaluación dinámica en apartado 8.6.2), y 

define el número de defectos encontrados (V1+, V1, V2 o V3) al final de la línea 

de producción de la siguiente manera: 

Tabla 100 Clasificación de defectos 

Nivel Definición 
Reclamo 

cliente 

V1+ Defecto que evita que el cliente use su vehículo Grave 

V1 
Defecto que hace al cliente muy insatisfecho y requiera 

reparación 
Muy molesto 

V2 
Defecto que hace al cliente muy insatisfecho y exprese 

su insatisfacción durante encuesta de cliente 
Bastante 
molesto 

V3 Defecto que el cliente va a detectar, pero lo tolera Molesto 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recogida durante el análisis. 

La auditoría de perennidad tiene por objetivo realizar un análisis de 

efectividad de tratamiento de LUP QC. Las LUP QC se refieren a todos los 

cambios que se producen como consecuencia de problemas en cliente.  

Además, la auditoría se basa en la verificación de la efectividad de las LUP 

QC analizando desde la descripción del problema, el análisis de causa, la 

implementación de acciones y la efectividad de estas últimas. Este proceso se 
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fundamenta en una grilla estandarizada en el cual se califica y se obtiene el 

indicador en cuestión. Las desviaciones son calificadas de la siguiente manera: 

Tabla 11 Calificación de hallazgos 

Calificación 

del criterio 

Nivel de 

conformidad 
Resultado 

0 Satisfactorio 
El criterio auditado es tenido en cuenta; el auditor no 

encuentra desvíos con relación al check de referencia. 

1 Aceptable 
El criterio es tenido en cuenta; el auditor encuentra 

pequeños desvíos con relación al check de referencia. 

2 Insuficiente 

El criterio auditado es tenido en cuenta; el auditor 

encuentra desvíos importantes con relación al check 

de referencia (sin impacto sobre el producto) 

3 Insatisfactorio 

El criterio o una parte del criterio no es tenido en 

cuenta. Riesgo fuerte de incidencia sobre la 

conformidad del producto. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recogida durante el análisis. 

GMF (Garantía por Mes de Fabricación) es el indicador que rastrea la 

calidad por mes de fabricación más reciente en comparación con los objetivos y 

que también permite estudiar los perfiles de aparición de los incidentes.  

Este indicador se mide y está disponible en: 

- K ‰ (número de incidentes por cada mil vehículos entregados) 

- GMF se calcula por mes de fabricación a los 0, 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 

21, 24, 30 y 36 meses, siendo el mes 1 y 3 los de mayor seguimiento: 

 

Figura 35 K°/oo GMF standard 

Las Notas de encuesta a clientes se obtienen de la encuesta de QFS 

(Quality Feedback System) que se realiza anualmente con la participación de 

otras automotrices (PSA, FIAT y VW). El objetivo es establecido a través del 

total de TGW (Things Gone Wrong) por cada modelo de vehículo producido en 

RASA, indicando la cantidad de reclamos que existen por parte de los clientes. 
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El último indicador relacionado a la satisfacción del cliente, Plazo Nddoc + 

P2 de cuestiones LUP QC, mide la rapidez del tratamiento completo, en todos 

los sitios, de un problema calidad red donde se establece el máximo de días 

para tratar LUP QC considerando su criticidad (K1, K2 y K3). A mayor criticidad 

(K3<K2<K1) menor tiempo de tratamiento (es decir, mayor rapidez para el 

tratamiento). 

Para definir la criticidad se consideran 3 variables, a saber, la gravedad 

cliente, frecuencia de aparición, y costos (ver “Figura 36”). La gravedad cliente 

se divide de acuerdo al impacto en el cliente (G1, G2 y G3, ver imagen 

siguiente) y, la frecuencia, de acuerdo a si es unitaria, recurrente o tendencia. 

Entonces, si  existiese un caso en la red en el cual la gravedad es G3 con una  

frecuencia unitaria (un solo caso), la criticidad es K3 (cuadrante izquierdo 

inferior de la “Figura 36”); si continuamos con una gravedad G3 pero la 

frecuencia es tendencia, la criticidad pasa a ser K2 (cuadrante derecha inferior 

de la imagen), y si a este mismo caso le sumamos que tiene asociado un costo 

(a definir limite), la criticidad pasa a ser K1. 

Frecuencia

Gravedad

Cliente

G1

Potencial de seguridad 

o reglamentación

G2

Inmovilización o 

reclamos graves

G3

Otras fallas

Unitaria
Un solo caso 

identificado

Recurrente
Varios casos 

conocidos

Tendencia
Muchos casos 

detectados

(K1, G1) (K1, G1) (K1, G1)

K1

K2

K3

(K2, G2) (K2, G2) (K1, G2)

(K3, G3) (K3, G3) (K2, G3)

(K1, G2)

(K2, G3) (K1, G3)

 

Figura 36 Grilla de criterios de gravedad 
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9.1.3.1 Priorización 

 

Requisito: Las tendencias en la calidad y en el desempeño operacional 

deben compararse con el progreso realizado hacia los objetivos y conducir a la 

acción para apoyar las medidas prioritarias para mejorar la satisfacción del 

cliente. 

Análisis: RASA mediante la medición y análisis de sus objetivos (auditorías, 

revisión por la dirección, entre otros) compara el progreso realizado hacia los 

objetivos y establece las prioridades para el tratamiento de las acciones. 

 

9.2 Auditoría interna 

 

9.2.2.1 Programa de auditoría interna 

 

Requisito: La organización debe tener un proceso documentado de 

auditoría interna. Éste  debe incluir el desarrollo e implementación de un 

programa de auditoría interna que contemple la totalidad del sistema de gestión 

de la calidad, incluidas las auditorías al sistema de gestión de la calidad, las de 

los procesos de fabricación y las del producto. 

Análisis: RASA tiene establecido procedimientos documentados detallando 

el proceso de auditoría interna del SGC como así también las auditorías de 

producto y proceso de fabricación. 

 Así, anualmente se establecen 2 auditorías internas sobre el sistema sin 

considerar las auditorías de proceso, las cuales se planifican de acuerdo con 

las necesidades de la planta (ver mayor detalle en el capítulo 9.2.2.3). Las 

auditorias de producto se realizan mediante la evaluación SAVES detallada en 

el punto 9.1.2.1. 

Los procedimientos de auditoría definen los criterios a considerar en la 

realización de los programas de auditoría tales como, auditorías indicadas 

anteriormente, objetivos definidos por el departamento de calidad, riesgos, 

como así también en la criticidad del proceso. 

En el caso de RASA, se puede indicar que utiliza softwares propios pero 

desarrollados en Renault Francia y, por lo tanto, no se realizan evaluaciones 
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internas para confirmar la capacidad del desarrollo del software como es 

exigido por la IATF 16949; RASA queda excluido en esta exigencia. 

Finalmente, los resultados de las auditorías internas son considerados 

como entradas en la revisión por la dirección. 

 

9.2.2.2 Auditoría del sistema de gestión de la calidad 

 

Requisito: La organización debe auditar todos los procesos del sistema de 

gestión de la calidad en cada período de tres años comunes, de acuerdo a un 

programa anual, utilizando el enfoque a procesos para verificar la conformidad 

con esta norma. 

Análisis: mediante su procedimiento de auditoría de sistema de gestión de 

la calidad, RASA tiene establecido los procesos que se auditan.  

 

9.2.2.3 Auditoría del proceso de fabricación 

 

Requisito: la organización debe auditar todos los procesos de fabricación en 

cada período de tres años comunes para determinar su eficacia y eficiencia. 

Análisis: RASA tiene establecido un proceso documentado para la 

realización de auditorías de proceso detallando el sistema de referencia 

utilizado que ha sido desarrollado conjuntamente por Renault SA, Peugeot SA 

y FIEV (Federación de Industrias de Equipamiento para Vehículos). Se 

compone de 50 criterios distribuidos en los 6 capítulos de la descripción de un 

proceso que se detallan a continuación: 

• Estándares, 

• Habilidades, 

• Entrada, 

• Producto, 

• Equipo, 

• Indicadores. 

Las auditorías de proceso que se han estandarizado en RASA no 

consideran la necesidad de realizarlas en todos los turnos de producción. 

Lo destacable sobre este capítulo es la consideración de los riesgos del 

proceso (pero sin la utilización de la herramienta FMEAP), el plan de control 
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(denominado plan de vigilancia como se ha detallado anteriormente) y los 

documentos asociados. 

 

9.2.2.4 Auditoría de productos 

 

Requisito: se debe auditar los productos utilizando el enfoque específico del 

cliente que sea requerido en las etapas apropiadas de producción y de entrega, 

para verificar la conformidad con los requisitos especificados. 

Análisis: en el SGC de RASA existe un proceso documentado sobre la 

auditoría de productos donde detalla, en las diferentes etapas de producción de 

los vehículos, los controles particulares (plan de vigilancia en Nivel 3 y 4) tales 

como “controles y medidas producto acabado según gama ingeniería proceso” 

y, al salir de la línea de producción, auditorías de producto final realizando 

deméritos estáticos y dinámicos mediante SAVES, detallados en el apartado 

8.6.2 y 9.1.2.1. 

 

9.3 Revisión por la dirección 

 

9.3.1.1 Revisión por la dirección – suplemento 

 

Requisito: la revisión por la dirección debe realizarse por lo menos 

anualmente. 

Análisis: La revisión de la dirección es un proceso documentado en RASA el 

cual se ejecuta mínimamente una vez al año en coherencia con las auditorías 

(internas y externas) y la revisión de los procesos. De ser necesario la 

frecuencia es aumentada con el objetivo de asegurar la eficacia del SGC. 

La dirección es responsable de enviar a los pilotos de los procesos y al 

responsable del SGC la convocatoria a la reunión, el orden del día y los puntos 

esperados a tratar en la revisión.   

 

9.3.2.1 Entradas de la revisión por la dirección - suplemento 

 

Requisito: la organización debe incluir como entrada en la revisión por la 

dirección los puntos detallados en la norma. 
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Análisis: en el momento de realizar la revisión por la dirección, RASA tiene 

documentado el “Acta de revisión por la dirección” en el cual detalla cada uno 

de los puntos (entradas) que se deben considerar para su análisis. 

Lamentablemente, por razones de confidencialidad no es posible compartir el 

documento. No obstante, los temas a tratar (entradas) demandados por la 

norma son analizados durante la revisión. 

  

9.3.3.1 Salidas de la revisión por la dirección - suplemento 

 

Requisito: la alta dirección debe documentar e implementar un plan de 

acción cuando no se logren las metas del desempeño previstos por el cliente. 

Análisis: durante la revisión de la dirección no solo se analizan las acciones 

establecidas en revisiones anteriores, si no que sobre cada uno de los puntos a 

tratar se establecen las acciones correspondientes en caso de requerirlo. En el 

documento “Acta de revisión por la dirección” (indicado en el punto 9.3.2.1) se 

reserva este espacio y, desde ya, RASA planifica las acciones 

correspondientes. 

 

9.4 Checklist de cumplimiento “Evaluación del desempeño” 

 

9 Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación Requisitos propios de 
ISO 9001:2015 9.1.1 Generalidades  

9.1.1.1 Supervisión y medición de procesos de 
fabricación 

Cumple 

9.1.1.2 Identificación de herramientas estadísticas Cumple 

9.1.1.3 Aplicación de conceptos estadísticos Cumple 

9.1.2 Satisfacción del cliente  
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 

9.1.2.1 Satisfacción del cliente - suplemento Cumple 

9.1.3 Análisis y evaluación  
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 

9.1.3.1 Priorización Cumple 

9.2 Auditoría interna  
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 

9.2.2.1 Programa de auditoría interna Cumple 

9.2.2.2 Auditoría del sistema de gestión de la calidad Cumple 

9.2.2.3 Auditoría del proceso de fabricación Cumple 
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9.2.2.4 Auditoría de productos Cumple 

9.3 Revisión por la dirección 
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 

9.3.1 Generalidades  
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 

9.3.1.1 Revisión por la dirección - suplemento Cumple 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección  
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 

9.3.2.1 Entradas de la revisión por la dirección - 
suplemento 

Cumple 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección  
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 

9.3.3.1 Salidas de la revisión por la dirección - 
suplemento 

Cumple 

 

10  Mejora 

 

10.1 Generalidades 

 

10.2 No conformidad y acción correctiva 

 

10.2.3  Solución de problemas 

 

Requisito: la organización debe tener uno o más procesos documentados 

para la solución de problemas y que incluyan los puntos detallados por la 

norma. 

Análisis: los problemas de calidad en RASA son recogidos vía la 

documentación de bases de datos reagrupando las informaciones surgidas de 

la planta por parte de los operarios en los puestos de trabajo, de los planes de 

monitoreo (controles de personal de calidad), y de las evaluaciones sectoriales 

o de los problemas remontados por las fábricas cliente. Además, los problemas 

surgidos de la red comercial de responsabilidad de fabricación son remontados 

por el responsable del proceso de gestión de “mejorar la satisfacción de los 

clientes” PM01 (ver mapa de proceso en apartado 7.5.1.1) vía LUP. Durante la 

red de distribución, el envío de vehículos o los centros de preparación son 

lugares en los cuales se pueden detectar problemas. 

La resolución de los problemas encontrados se realiza siguiendo el 

procedimiento documentado dentro del SGC basado en el ciclo de Deming 
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(PDCA) y depende de cuatro pasos específicos (al igual como se ha explicado 

en el apartado 6.1.2.2 Acciones preventivas), a saber: 

• Tomar conocimiento del problema (Plan); 

• Implementar las medidas inmediatas de protección cliente, analizar y 

resolver el problema (Do); 

• Verificar la eficacia de las acciones (Check); 

• Estandarizar y capitalizar (Act) 

Cabe aclarar que es un proceso estándar a nivel grupo Renault y que se 

respeta en todas las plantas en el mundo.  

 

10.2.4  A prueba de errores 

 

Requisito: se debe tener un proceso documentado para determinar la 

utilización de metodologías a prueba de error apropiadas. 

Análisis: toda metodología a prueba de error se la identifica como poka-

yoke32 dentro del SGC de Renault y existe un procedimiento en el cual se 

detalla su uso y relación con el plan de control o problemas/no conformes 

identificados durante el proceso productivo. Es decir, durante la fase de 

lanzamiento de un proceso se identifican las necesidades de poka-yoke y se 

detallan en el plan de control; en el caso de la aparición de problemas o no 

conformes durante el proceso productivo, se pueden definir nuevos poka-yokes 

para evitar la reaparición. Independientemente de la causa de desarrollo del 

poka-yoke, la gestión de éstos se lleva a cabo mediante el ciclo PDCA: 

 

 

32 Poka-yoke: término japonés que significa: Poka: “error no intencionado, equivocación” y Yoke: “evitar”, 

es decir, “evitar equivocaciones”. El poka-yoke fue desarrollado por Shingeo Shingo hacia 1960. El fin del 

poka-yoke es reducir o anular los defectos 



ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD DE RENAULT ARGENTINA S.A. 

AUTOR: Ing. Joaquín D. Ibarrondo Peláez                                                                                                151 

 

P

C

DA

Elección del Poka-Yoke

Mejora

Verificación

Puesta en 

marcha

 

Figura 37 Gestión de poka-yoke 

• Plan “elegir el poka-yoke”: 

-Identificar la posibilidad de crear un poka-yoke, 

-Crear el poka-yoke ayudándose eventualmente de las bases existentes, 

-Definir un planning de puesta en marcha del poka-yoke, 

-Construir la vigilancia a poner en marcha sobre el poka-yoke, 

-Integrar en los diferentes planes (autónomo y preventivo) el 

mantenimiento del poka-yoke. 

• Do “puesta en marcha del poka-yoke”: 

-Poner en marcha el poka-yoke, 

-Aplicar la vigilancia del poka-yoke, 

-Poner en marcha el mantenimiento del poka-yoke. 

• Check “supervisar el poka-yoke”: 

La supervisión se planifica en un documento tipo «plan de supervisión» y 

debe incluir especialmente: 

 -la frecuencia, 

 -quién hace el control, 

 -el resultado del control, 

 -la degradación en caso de fallo; 

Se debe redactar una ficha de operación para explicar cómo hacer el 

control del poka-yoke, 

Según el resultado de las supervisiones se podrá evolucionar los 

estándares (frecuencia, modo, etc.). 

Aquí se debe probar el poka-yoke simulando el defecto voluntariamente.  

• Act “mejorar el poka-yoke”: 

Identificar las mejoras tras la verificación: 
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-crear la ficha Poka Yoke e incorporarla a la base informática, 

-pintar el Poka Yoke (código interno Renault) y utilizar la señalización 

adecuada, 

-integrar en los nuevos estándares de diseño. 

 

10.2.5  Sistemas de gestión de la garantía 

 

Requisito: cuando la organización sea requerida para proporcionar una 

garantía de sus productos, ésta debe implementar un proceso de gestión de las 

garantías. 

Análisis: es sabido que toda empresa productora de vehículos proporciona 

garantía en sus productos y el caso de RASA no es diferente. Existe un 

proceso de garantías para proteger al cliente en caso de fallos o problemas 

sobre los vehículos. Todo comienza desde los proveedores de autopartes al 

establecer en el contrato de compra la garantía que deben cumplir sus 

productos en el campo (en general, 100.000 km o 36 meses, desde la fecha de 

venta del vehículo). En el caso de problemas, el cliente es quien realiza el 

reclamo y mediante la red de concesionarias se realizan los arreglos/reclamos 

correspondientes y, mediante el sistema informático, se da la notificación al 

departamento de Calidad para analizar y tratar este problema (mediante el 

apartado 10.2.3 solución de problemas). Puede darse la situación en la cual se 

detecta un posible problema en un determinado lote de vehículos que pueden 

afectar la seguridad de los clientes, y es RASA mismo (mediante sus 

concesionarios) quien informa y convoca a sus clientes para realizar la 

reparación pertinente (situación detallada en el apartado 8.7.1.6 notificación al 

cliente). 

Cabe destacar que este proceso forma parte de la comercialización y no  

del alcance de la certificación de la norma ISO 9001. 
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10.2.6   Reclamos de los clientes y análisis de pruebas de fallos en el 

mercado 

 

Requisito: la organización debe realizar un análisis de las quejas del cliente 

y las fallas en el mercado, incluida cualquier pieza rechazada. Debe iniciar 

también la solución de problemas y la acción correctiva para prevenir que 

vuelva a ocurrir. 

Análisis: las reclamaciones de clientes se analizan (como se ha explicado 

en el apartado 9.1.2.1) mediante las notas de encuesta a clientes “encuesta de 

QFS (Quality Feedback System)”; al establecer el objetivo de TGW (Things 

Gone Wrong) esperados por cada modelo de vehículo, se analizan los 

problemas principales y se establecen planes de acción para su mejora y, por 

lo tanto, reducción de TGW y reclamos del cliente. 

Tanto para la reducción de reclamos como para los fallos en el mercado 

(información proveniente de la red de concesionarias Renault), los 

“incidentólogos” (pilotos de reclamo clientes pertenecientes al área de calidad) 

asignan un responsable a cada cuestión, a partir de la documentación de 

modos de fallo. Mediante el ya nombrado sistema LUP se realiza la apertura de 

una LUP QC y se identifica al responsable del análisis. 

La persona responsable comienza con la aplicación del proceso de 

resolución de problemas (detallado en 10.2.3), y establece los responsables de 

las acciones pertinentes. Después del cierre de las acciones LUP QC, se 

asegura la estandarización de las acciones de la solución y el piloto de 

incidentología verifica la eficacia de las acciones realizadas, con el seguimiento 

de casos en la red. 

 

10.3 Mejora continua 

 

10.3.1  Mejora continua - suplemento 

 

Requisito: se debe tener un proceso documentado para la mejora continua, 

y debe incluirse en el mismo los puntos indicados por la norma.  
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Análisis: el SGC de RASA no incluye un procedimiento documentado que 

describa el proceso de mejora continua que se lleva a cabo. Si bien, mediante 

APW se asegura la mejora continua con el objetivo de conseguir procesos 

sólidos y eficaces, no se explicita mediante un procedimiento que forme parte 

del SGC.  

Además, el análisis de riesgos no es empleado por ejemplo mediante el uso 

de FMEAP, como se ha detallado anteriormente en el punto 8.3.2.1, por el 

contrario, se aplica de manera general un análisis de riesgo a los procesos del 

SGC. 

 

10.4 Checklist de cumplimiento “Mejora” 

 

10 Mejora 

10.1 Generalidades Requisitos propios de 
ISO 9001:2015 10.2 No conformidad y acción correctiva 

10.2.3 Resolución de problemas Cumple 

10.2.4 Prueba de errores Cumple 

10.2.5 Sistemas de gestión de la garantía Cumple 

10.2.6 Reclamos de los clientes y análisis de pruebas 
de fallos de campo 

Cumple 

10.3 Mejora continua 
Requisitos propios de 

ISO 9001:2015 
10.3.1 Mejora continua - suplemento Cumple parcialmente 
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V RECOMENDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA IATF 

16949:2016 

 

5.1 Principales recomendaciones para el cumplimiento de IATF 

16949:2016 en RASA 

 

Una vez analizada la situación general del SGC de RASA con respecto al 

cumplimiento de las exigencias propias de la IATF 16949, el presente capítulo 

se enfocará en resumir cada una de las debilidades principales e, 

inmediatamente después, establecer las recomendaciones pertinentes para 

corregirlas y cumplir con los requisitos de la norma. 

 

5.1.1 Debilidad y recomendación n°1 

 

Apartado: 5.3.2 Responsabilidades y autoridades por requerimientos de 

productos y acciones correctivas. 

Cumplimiento: Cumple parcialmente 

Debilidad: si bien existe personal responsable de la conformidad con los 

requisitos del producto, los TQF o su JU no tienen la autoridad de parar la 

producción. Solo pueden realizar el bloqueo de vehículos sospechosos de no 

conformidades. 

Recomendación: el hecho de que el personal responsable de la 

conformidad del producto no posea el poder para detener la producción en el 

caso de detectar una NC, provoca que se continúe con el proceso productivo 

teniendo, en definitiva, que bloquear los productos en su salida. 

Como acción para cumplir con este requisito de la IATF se recomienda 

detallar en el propio manual de calidad y/o procedimiento de bloqueo de 

vehículos (detallado en los apartados 8.7.1.3 y 8.7.1.4) las siguientes opciones: 

1. La NC detectada es una característica de Seguridad o 

Reglamentación, los TQF tienen la autoridad de parar la producción 

de manera inmediata. 
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2. La NC no corresponde a una característica de Seguridad o 

Reglamentación, los TQF identifican los vehículos para luego ser 

bloqueados y repararlos. 

Aplicando estas reglas de responsabilidad a la hora de sospechar de 

productos no conformes, el SGC de RASA contempla las exigencias en el 

apartado 5.3.2 Responsabilidades y autoridades por requerimientos de 

productos y acciones correctivas. 

 

5.1.2 Debilidad y recomendación n°2 

 

Apartado: 6.1.2.3 Planes de contingencia. 

Cumplimiento: No cumple 

Debilidad: Si bien RASA posee los recursos necesarios para una rápida 

acción ante una contingencia, no existe un plan documentado y preestablecido. 

Recomendación: como se ha detallado durante el desarrollo del trabajo 

RASA tiene certificado, además de su SGC bajo la norma ISO 9001:2015, su 

SGA de acuerdo con la norma ISO 14001:2015. Para el cumplimiento de ella 

existe un procedimiento que detalla la actuación de RASA ante casos de 

emergencias medioambientales.  

Por lo tanto, como propuesta de solución y cumplimento de la norma IATF, 

debería integrarse el plan de contingencias al procedimiento de emergencias 

medioambientales indicando como se lleva a cabo el análisis de riesgos 

internos y externos de todos los procesos de fabricación, equipos de la 

infraestructura, recursos humanos, métodos de trabajo y materiales que 

impacten en los requisitos del cliente, y las acciones pertinentes a seguir en el 

caso de aparición de contingencias.  

La norma ISO 31010:2019 detalla las técnicas de evaluación de riesgos que 

pueden ser utilizadas para el caso de un plan de contingencias; una 

herramienta a proponer es la matriz de probabilidad/gravedad, altamente 

aplicable y conocida para la gestión del riesgo (por ejemplo, forma parte de la 

metodología FMEA como análisis crítico). 

Esta metodología es un medio de combinar calificaciones cualitativas o 

semicuantitativas de las consecuencias (gravedad) y la probabilidad para 
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producir un nivel de calificación de riesgo. Como lo indica la propia ISO 31010: 

2019 “El formato de la matriz y las definiciones que se le aplican dependen del 

contexto en que se utilice y es importante que se utilice un diseño apropiado 

para las circunstancias” (ISO, 2019, p.82). 

Los pasos que RASA debe considerar para cumplir con el apartado de “plan 

de contingencias” son: 

1. Identificar los riesgos internos y externos en todos los procesos de 

fabricación y los equipos de la infraestructura que son esenciales para 

mantener las salidas de producción y asegurar que los requisitos del 

cliente se cumplan. 

Los riesgos internos posibles de enumerar como ejemplos son las 

paradas de producción ocasionados por accidentes, por procesos, 

productos o servicios suministrados externamente, fallas de equipos 

claves, incendios, huelga de trabajadores, entre otros. Por el contrario, 

entre los riesgos externos son ejemplos decisiones políticas, terremotos, 

tsunamis, inundaciones o situaciones extremas como ser pandemias 

(ejemplo vigente es el COVID-19). 

Aquí se deben considerar todo tipo de riesgos por más que parezcan 

improbables de ocurrir (una pandemia mundial) ya que durante la 

clasificación se dispondrá del tiempo suficiente para descartarlos. 

2. Establecer los criterios de probabilidad y gravedad, como las siguientes 

tablas: 

Tabla 12 Criterios de probabilidad de riesgos 

Probabilidad Grado Valor 

1 Excepcional 1 

2 Es raro que suceda 2 

3 Es posible 3 

4 Muy probable 4 

5 Ocurre seguro 5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13 Criterios de grado de impacto de la consecuencia 

Consecuencia Gravedad Valor 

1 Insignificante 1 

2 Pequeño 2 

3 Moderado 3 

4 Grande 4 

5 Catastrófico 5 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe aclarar que cada una de estas tablas debe adaptarse a la realidad 

de la empresa mediante la interacción de personal experimentado. La 

probabilidad se puede dar en función del tiempo (semanas o meses) o 

de acuerdo con los volúmenes de producción (en asociación al tiempo).  

Para el caso de la gravedad de las consecuencias se puede definir 

considerando las horas de producción paradas o volúmenes de 

producción perdidos. De ser necesario, RASA puede realizar un análisis 

más profundo considerando los stakeholders al momento de definir la 

valoración de la gravedad de las consecuencias. 

3. Establecer los criterios y la clasificación de los riesgos: 

A) Riesgo intolerable: el riesgo requiere de una acción inmediata, 

representa una situación de emergencia y deben establecerse controles 

temporales inmediatos. 

B) Riesgo indeseable: el riesgo debe ser reducido y hay margen 

para investigar y analizar con más detalle. 

C) Riesgo aceptable con controles: el riesgo es significativo, pero se 

pueden acompañar las acciones correctivas con el paro de las 

instalaciones programadas. 

D) Riesgo razonablemente aceptable: el riesgo requiere de acción, 

pero es de bajo impacto. 

4. Definir la matriz de riesgos en función de la probabilidad y gravedad del 

riesgo: 
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Tabla 14 Matriz de riesgos 

5 C B A A A 

4 C C B A A 

3 D C B B A 

2 D C C C B 

1 D D D C C 

Probabilidad 

 

Consecuencia  

1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia. 

5.  Evaluar cada uno de los aspectos del riesgo identificado y puntuar de 

acuerdo a la matriz de riesgos.  

6.  Definir el tratamiento de cada uno de los riesgos en el caso de su 

aparición. RASA debe definir una norma que indique como tratar o no el 

riesgo de acuerdo con el nivel identificado mediante la matriz. Se puede 

definir, por ejemplo, que aquellos de nivel D no se tratan debido a su 

baja ocurrencia o gravedad. 

7. Definir las pruebas periódicas a realizar para cada uno de los riesgos 

con el objetivo de verificar la eficacia de los tratamientos definidos. 

Los pasos 5, 6 y 7 finalizan con la realización de la matriz del plan de 

contingencias: 

Tabla 15 Matriz de plan de contingencias 

Id 
Actividad/ 
proceso 

Definición 
Riesgo 

Prob. Consec. 
Clasific. 

de riesgo 
Acción de 

contingencia 
Resp. 

Pruebas 
a realizar 

         

         

Fuente: Elaboración propia. 

Se podrían añadir otras columnas considerando el plazo para mitigar el 

riesgo o los recursos a utilizar durante la aplicación de las acciones de 

contingencias. 

Por último, es necesario llevar a cabo revisiones y, si se requiere, 

actualizaciones al plan de contingencia (anualmente, como mínimo), utilizando 

un equipo multidisciplinario que incluya a la alta dirección. 
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5.1.3 Debilidad y recomendación n°3 

 

Apartado: 7.1.5.3.1 Laboratorio interno. 

Cumplimiento: Cumple parcialmente 

Debilidad: al poseer laboratorios internos, RASA no incluye en el alcance de 

estos que indiquen su capacidad de realizar los servicios de inspección, ensayo 

o calibración requeridos en el SGC. 

Recomendación: como bien se ha detallado en el apartado de Laboratorio 

interno durante el capítulo IV, RASA no establece cuál es el alcance de sus 

laboratorios. 

Esta no conformidad con respecto a la norma es sencilla de cumplir. En el 

manual de calidad de RASA, en el cual se encuentra el proceso de “Pilotar la 

Actividad de Control, Medición y Ensayo” (definido como proceso de apoyo) y 

específicamente en la sección “Garantizar la identificación, la verificación, la 

calibración y el mantenimiento de los ECME33” (“Figura 38”) se puede crear un 

listado de los laboratorios internos (y externos) junto con los ECME disponible 

en cada uno y los tipos de actividad de medición que son capaces de llevar a 

cabo respectivamente. Cabe aclarar que el SGC de RASA ya incluye el listado 

de todos los ECME disponibles en el cual detalle el objetivo y alcance de cada 

uno de ellos. 

 

Figura 38 Proceso de Pilotar la Actividad de Control, Medida y Ensayo 

 

33 ECME: Elementos de Control, Medida y Ensayo 
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El listado propuesto se puede configurar considerando los comentarios 

anteriores: 

 

Tabla 16 Alcance de laboratorios y sus ECME 

Laboratorio Interno/Externo 
ECME 

disponibles 

Alcance de laboratorios 
(tipos de inspección, 
ensayo o calibración) 

    

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.4 Debilidad y recomendación n°4 

 

Apartado: 7.3.2 Motivación de empleados y empoderamiento. 

Cumplimiento: Cumple parcialmente 

Debilidad: Si bien RASA establece acciones para la motivación de sus 

empleados a lograr los objetivos de la calidad, no existe un proceso 

documentado. 

Recomendación: con respecto a la falta de proceso documentado para la 

motivación de los empleados de RASA en el propio manual de calidad, se 

puede detallar la manera de actuar dentro el proceso de soporte “Pilotar los 

Recursos Humanos”.  

Considerando los pilares (o secciones) en los cuales se basa este proceso, 

es necesario crear uno nuevo. Este  podría ser nombrado bajo el título 

“Asegurar la motivación de los empleados para lograr los objetivos de la 

calidad”: 
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Figura 39 Proceso de Pilotar los Recursos Humanos + motivación 

El agregado del pilar “asegurar la motivación” permite desarrollar de manera 

general la forma en que se lleva a cabo la motivación del personal de RASA y 

adicionar los procedimientos que se crean pertinentes. 

 

5.1.5 Debilidad y recomendación n°5 

 

Apartados: 8.3.2.1 Planificación del diseño y desarrollo – suplemento y 

8.3.5.2 Salida de diseño del proceso de fabricación. 

Cumplimiento: Cumple parcialmente 

Debilidad: RASA no implementa la herramienta AMDEC (FMEA) de proceso 

para el análisis de riesgo en el diseño de los procesos productivos aun 

existiendo un procedimiento interno que desarrolla su aplicación. 

Recomendación: la casa matriz de Renault en Francia ha definido un 

procedimiento aplicable a todas las plantas del mundo el cual define el marco 

de aplicación y desarrollo del FMEA (tanto para diseño como proceso). Dicho 

esto, RASA debería considerar su aplicación en diferentes etapas: 
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1. FMEA de diseño: no aplica debido a que el diseño del producto no forma 

parte del alcance de RASA en su SGC. 

2. FMEA de proceso: no forma parte de los elementos a efectuar durante el 

diseño del proceso productivo en RASA. 

 

En el manual de calidad de RASA, específicamente en el proceso de 

Fabricar, se considera como pilar específico “Asegurar la contribución de la 

fabricación al dominio de las modificaciones y de los proyectos” (“Figura 40”). 

Aquí se consideran procedimientos que detallan actividades y la realización o 

utilización de la herramienta AMDEC. 

 

 

Figura 40 Pilares del proceso Fabricar 

 

Es por lo tanto oportuno asegurar la aplicación de la herramienta AMDEC 

indicando en el pilar de aseguramiento de la fabricación que, en todo 

desarrollo, tanto de proyecto de procesos productivos como en el caso de 

modificaciones, se debe implementar la herramienta AMDEC (indicando su 

identificación de procedimiento). Debe ser un documento obligatorio tanto en la 

entrada del diseño del proceso como así también para la validación final. 

Cabe aclarar que para lograr la completa aplicación de la IATF 16949 con 

respecto a este aspecto, RASA debe asegurar que su actual proceso 

productivo disponga de registros de AMDEC para una correcta implementación. 

Se considera además pertinente modificar el orden de los pilares del 

proceso Fabricar (“Figura 41”) para definir una secuencia lógica; en primer 

lugar, tratar el proceso de fabricación (incluyendo explícitamente el desarrollo 
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del AMDEC) para luego pasar a la aplicación y optimización del Plan de 

Vigilancia (Plan de Control) en función del AMDEC34. 

 

Figura 41 Orden de pilares propuestos 
 

5.1.6 Debilidad y recomendación n°6 

 

Apartado: 8.7.1.4 Control del producto reprocesado y 8.7.1.5 Control del 

producto reparado 

Cumplimiento: Cumple parcialmente 

Debilidad: RASA no utiliza una metodología de análisis de riesgos (como 

por ejemplo FMEA) para evaluar los riesgos en el proceso de 

reprocesado/reparado antes de decidir la reparación de vehículos. 

Recomendación: dada la recomendación de la debilidad n°5, resulta intuitivo 

indicar el mismo tipo de solución para aglomerar ambas acciones. 

El pilar “Asegurar la contribución de la fabricación al dominio de las 

modificaciones y de los proyectos” (ver “Figura 40”) puede incluir dentro de su 

explicación, que todo vehículo a ser reprocesado/reparado debe considerar la 

metodología AMDEC para evaluar el riesgo del proceso a aplicar y considerar 

la realización de los controles. 

Además, el procedimiento de bloqueo calidad de vehículos en fabricación 

detallado en el apartado 8.7.1.3 debe ser actualizado e indicar que en caso de 

definirse el reprocesado/reparado primeramente se debe efectuar el análisis de 

riesgo (AMDEC) para luego definir el control junto la casa matriz (ver apartado 

8.7.1.4). 

 

34 De acuerdo con las recomendaciones del manual FMEA (Automotive Industry Action Group, 2019). 
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5.1.7 Debilidad y recomendación n°7 

 

Apartado: 10.3.1 Mejora continua - suplemento. 

Cumplimiento: Cumple parcialmente 

Debilidad: el SGC de RASA no incluye un procedimiento documentado que 

describa el proceso de mejora continua que se lleva a cabo dentro de la 

organización. 

Recomendación: el SGC tiene desarrollado un proceso de mejora continua 

dentro de la organización y que tiene su pilar en el APW. Como se ha indicado 

a lo largo del trabajo de tesis, el APW se centra en la mejora continua para el 

desarrollo de sus sistemas de producción. 

Para lograr cumplir con el requisito de mejora continua de la norma IATF, el 

SGC de RASA puede hacer referencia al sistema APW que detalla y 

documenta el proceso de mejora continua aplicado en todas las planta de 

Renault en el mundo. 

La misma acción de modificar el manual de calidad puede implementarse y 

adicionar en el proceso principal de “Fabricar”, el detalle sobre cómo se lleva a  

cabo la mejora continua y generar una relación directa a los manuales del APW 

para obtener un proceso documentado.  

 

5.2 Modelo de excelencia, una propuesta 

 

Detallado el SGC de RASA y dado que, si bien necesita realizar cambios, 

es pertinente indicar que es robusto y tiene un grado de madurez elevado; los 

cambios propuestos son suficientes para conseguir una potencial certificación 

de la norma IATF. 

La empresa tiene un sistema de gestión ambiental certificado bajo la norma 

ISO 14001, por lo que posee el potencial para incluir un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional coherente con la nueva ISO 45001:201835 

 

35 ISO 45001:2018: es el reemplazo de la OHSAS 18001 y es la norma internacional ISO para los 

sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Facilita la integración con otros sistemas de 

gestión, dado que comparte la misma estructura definida en las ISO 9001 e ISO 14001. 
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dentro de un sistema integrado de gestión basado en las tres normas (IATF 

16949, ISO 14001 y ISO 45001). A ello se suma que la responsabilidad social 

empresarial (RSE) en RASA está altamente definida, establecida y 

sistematizada (detallado en el apartado 5.1.1.1 Responsabilidad social 

corporativa). Por todo ello, es posible recomendar una futura postulación de la 

empresa en el Premio Nacional a la Calidad (PNC). 

Si bien el objetivo de esta tesis no consiste en analizar e indicar las 

recomendaciones para lograr el PNC, ello sería plausible. Es esperable que si 

RASA decidiera postularse habría altas probabilidades de conseguir dicha 

certificación en la medida que implemente las acciones recomendadas con el 

objetivo de certificar su SGC bajo la norma IATF y, si considera además la 

implementación de la norma ISO 45001 (ISO 14001 ya certificada). 
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VI CONCLUSIÓN 

 

El sector automotriz demanda niveles de máxima calidad en sus productos, 

productividad y competitividad, así como una mejora continua. Para alcanzar 

este objetivo los fabricantes de vehículos insisten en que sus proveedores 

cuenten con la certificación de la norma IATF 16949 del sistema de gestión de 

calidad para la industria del automóvil. Esta norma, junto con los 

requerimientos específicos de los clientes (y las partes interesadas) que sean 

aplicables, define los requisitos fundamentales que las empresas de esta 

industria deben cumplir. De hecho, como lo indica la propia IATF su objetivo es 

el desarrollo de un sistema de gestión de la calidad que tenga en cuenta la 

mejora continua, poniendo énfasis en la prevención de defectos y en la 

reducción de la variación y de los desperdicios en la cadena de suministro 

(IATF, 2016). 

Renault Argentina S.A. es una empresa que se encuentra establecida en la 

Argentina desde hace más de 50 años. Como toda compañía que forma parte 

de la industria automotriz demanda a sus proveedores la implementación y 

certificación de la norma IATF 16949 como requisito fundamental para 

pertenecer a su cadena de suministros y proveerle autopartes.       

Como objetivo estratégico en el desarrollo del sistema de calidad de la 

empresa, RASA considera la posibilidad de obtener la certificación de su 

sistema bajo dicha norma pudiendo ser considerada como la única planta fabril 

de la compañía en el mundo con este tipo de certificación. En la actualidad, 

existen competidores directos (considerando solo el territorio argentino) que ya 

poseen este tipo de certificación. 

El trabajo de tesis de maestría ha planteado como objetivo principal analizar 

y comparar el sistema de gestión de calidad implementado y certificado bajo la 

norma ISO 9001:2015 por RASA, con respecto a los requisitos de la norma 

IATF 16949:2016. El análisis realizado a lo largo del capítulo IV ha permitido 

identificar aquellos requisitos con los cuales el sistema de gestión de RASA 

cumple y señalar cuáles exigencias de la norma no se satisfacen. 
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Las debilidades encontradas a lo largo del análisis no han sido abundantes, 

en total se han identificado nueve (agrupadas en siete grupos de acuerdo con 

los apartados y relación entre las mismas) las cuales se resumen en: 

Tabla 17 Total de debilidades del SGC de RASA 

Debilidad 
N° 

Apartado de la norma Cumplimiento 

1 
5.3.2 Responsabilidades y autoridades 
por requerimientos de productos y 
acciones correctivas 

Cumple parcialmente 

2 6.1.2.3 Planes de contingencia No Cumple 

3 7.1.5.3.1 Laboratorio interno Cumple parcialmente 

4 
7.3.2 Motivación de empleados y 
empoderamiento 

Cumple parcialmente 

5 

8.3.2.1 Planificación del diseño y 
desarrollo - suplemento 

Cumple parcialmente 
8.3.5.2 Salida de diseño del proceso de 
fabricación 

6 
8.7.1.4 Control del producto retrabajado 

Cumple parcialmente 
8.7.1.5 Control del producto reparado 

7 10.3.1 Mejora continua - suplemento Cumple parcialmente 

Fuente: Elaboración propia. 

Solo el requisito con respecto a los planes de contingencia (apartado 

6.1.2.3) no es cumplido en su totalidad por el SGC de RASA. Pero 

considerando que de un total de 103 exigencias que detalla la IATF 16949 solo 

9 debilidades (incluida la no cumplida) han sido detectadas, permite destacar la 

robustez general del SGC de RASA. De allí que solo sea necesario realizar 

planes de mejora para lograr el cumplimiento total de los requerimientos. 

 

De hecho, entre las acciones de mejora que se deben aplicar se proponen: 

1. Definir en el manual de calidad los casos en los que los TQF están 

autorizados a parar la producción. 

2. Integrar un plan de contingencias al procedimiento de emergencias 

medioambientales; es necesario indicar cómo se lleva a cabo el análisis 

de riesgos (internos y externos) de todos los procesos de fabricación, 

equipos de la infraestructura, recursos humanos, métodos de trabajo y 

materiales que impacten en los requisitos del cliente, y las acciones 

pertinentes a seguir en el caso de aparición de contingencias. 
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3. Crear un listado de los laboratorios internos (y externos) en el manual de 

calidad junto con los ECME disponible en cada uno y los tipos de 

actividad de medición que son capaces de llevar a cabo cada uno de 

ellos. 

4. Detallar la manera de actuar con respecto a la motivación de empleados 

en el proceso de soporte “Pilotar los Recursos Humanos” del manual de 

calidad. 

5. Indicar en el pilar de “Aseguramiento de la Fabricación” del manual de 

calidad que, en todo desarrollo, tanto de proyecto de procesos 

productivos como en el caso de modificaciones, se debe implementar la 

herramienta AMDEC. 

6. Incluir en el pilar “Asegurar la contribución de la fabricación al dominio de 

las modificaciones y de los proyectos” (“Figura 40”) que todo vehículo a 

ser reprocesado/reparado debe considerar la metodología AMDEC para 

evaluar el riesgo del proceso a aplicar y planificar la realización de los 

controles. 

7. Detallar en el manual de calidad en el proceso de Fabricar que el 

sistema APW detalla y documenta el proceso de mejora continua 

aplicado en todas las plantas de Renault en el mundo. 

 

Todas la acciones de mejora expuestas no solo buscan cumplir los objetivos 

definidos en la tesis, sino, además, acercar a la empresa al éxito de 

certificación como definición estratégica para su desarrollo de su SGC.  

Asimismo, la certificación de la norma IATF dará aún más autoridad (el cual, de 

hecho, actualmente posee por su “poder de compra”) a exigir a sus 

proveedores la obligatoriedad de adaptar sus sistemas de gestión de la calidad 

a la IATF demandando su certificación.  

Finalmente, la clara solidez del sistema de gestión de calidad RASA en 

adición a los escasos cambios o adaptaciones a efectuarse para la adecuación 

a la norma IATF, permiten, además, recomendar a la empresa pensar a futuro 

en la postulación al Premio Nacional de Calidad. Por supuesto, para ello es 

necesario llevar a cabo un análisis completo, similar al del presente trabajo, 

considerando los requisitos particulares de este modelo de excelencia.  
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VIII ANEXO 

 

 

8.1 Estructura Norma IATF 16949:2016 vs ISO 9001:2015 

 

La siguiente tabla toma como base los capítulos del estándar ISO 

9001:2015 y se detallan las secciones particulares para la norma IATF 

16949:2016. Todo título subrayado y en cursiva representa el requisito 

particular de la norma IATF 16949. 

 

IATF 16949:2016 (vs ISO 9001:2015) 

0 Introducción 

0.1 Generalidades 

0.2 Principios de la gestión de la calidad 

0.3 Enfoque basado en procesos 

0.3.1 Generalidades 

0.3.2 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

0.3.3 Pensamiento basado en riesgos 

0.4 Relación con otras normas de sistemas de gestión 

1 Objetivo y campo de aplicación 

1.1 Objetivo - suplemento automotriz para ISO 9001:2015 

2 Referencias normativas 

2.1 Referencias normativas e informativas 

 3 Términos y definiciones 

3.1 Términos y definiciones para la industria automotriz 

4 Contexto de la organización 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

4.3.1 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad - suplemento 

4.3.2 Requerimientos específicos de clientes 

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

4.4.1.1 Conformidad de productos y procesos 

4.4.1.2 Productos de seguridad 

5 Liderazgo 

5.1 Liderazgo y compromiso 

5.1.1 Generalidades  

5.1.1.1 Responsabilidad corporativa 

5.1.1.2 Eficacia y eficiencia de los procesos 

5.1.1.3 Responsables de los procesos 
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5.1.2 Enfoque al cliente  

5.2 Política de calidad 

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad  

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad  

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización 

5.3.1 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización – suplemento 

5.3.2 Responsabilidades y autoridades por requerimientos de productos y acciones 
correctivas 

6 Planificación 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.1.2.1 Análisis de riesgo 

6.1.2.2 Acciones preventivas 

6.1.2.3 Planes de contingencia 

6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos 

6.2.2.1 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos – suplemento 

6.3 Planificación de los cambios 

7 Apoyo 

7.1 Recursos 

7.1.1 Generalidades  

7.1.2 Personas  

7.1.3 Infraestructura  

7.1.3.1 Planificación de planta, facilidades y equipamiento 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos  

7.1.4.1 Ambiente para la operación de los procesos – suplementos 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición  

7.1.5.1 Generalidades 

7.1.5.1.1 Análisis de sistemas de medición 

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 

7.1.5.2.1 Calibración y registro de verificación 

7.1.5.3 Requerimientos de laboratorio 

7.1.5.3.1 Laboratorio interno 

7.1.5.3.2 Laboratorio externo 

7.1.6 Conocimientos de la organización  

7.2 Competencia 

7.2.1 Competencia – suplemento 

7.2.2 Competencia - entrenamiento on-the-job 

7.2.3 Competencia de auditor interno 

7.2.4 Competencia auditores de segunda parte 

7.3 Toma de conciencia 

7.3.1 Toma de conciencia – suplemento 

7.3.2 Motivación de empleados y empoderamiento 

7.4 Comunicación 

7.5 Información documentada 

7.5.1 Generalidades  

7.5.1.1 Documentación del sistema de gestión de la calidad 
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7.5.2 Creación y actualización  

7.5.3 Control de la información documentada  

7.5.3.2.1 Retención de registros 

7.5.3.2.2 Especificaciones de ingeniería 

8 Operación 

8.1 Planificación y control operacional 

8.1.1 Planificación y control operacional – suplemento 

8.1.2 Confidencialidad 

8.2 Requisitos para los productos y servicios 

8.2.1 Comunicación con el cliente  

8.2.1.1 Comunicación con el cliente – suplemento 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios  

8.2.2.1 Determinación de los requisitos para los productos y servicios - suplemento 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios  

8.2.3.1.1 Revisión de los requisitos para los productos y servicios - suplemento 

8.2.3.1.2 Características especiales designadas por el cliente 

8.2.3.1.1 Factibilidad de la fabricación por la organización 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.3.1 Generalidades  

8.3.1.1 Diseño y desarrollo de los productos y servicios – suplemento 

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo  

8.3.2.1 Planificación del diseño y desarrollo – suplemento 

8.3.2.2 Habilidades de diseño de producto 

8.3.2.3 Desarrollo de productos con software incorporado 

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo  

8.3.3.1 Entrada de diseño del producto 

8.3.3.2 Entrada de diseño del proceso de fabricación 

8.3.3.3 Características especiales 

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo  

8.3.4.1 Monitoreo 

8.3.4.2 Validación del diseño y desarrollo 

8.3.4.3 Programa de prototipo 

8.3.4.4 Proceso de aprobación del producto 

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 

8.3.5.1 Salidas del diseño y desarrollo – suplemento 

8.3.5.2 Salida de diseño del proceso de fabricación 

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo  

8.3.6.1 Cambios del diseño y desarrollo – suplemento 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

8.4.1 Generalidades  

8.4.1.1 Generalidades – suplemento 

8.4.1.2 Proceso de selección de proveedores 

8.4.1.3 Fuentes directas al cliente (también conocidas como Compra directa) 

8.4.2 Tipo y alcance del control  

8.4.2.1 Tipo y alcance del control – suplemento 
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8.4.2.2 Requisitos legales y reglamentarios 

8.4.2.3 Desarrollo de sistemas de gestión de calidad de proveedores 

8.4.2.3.1 Software relacionado con productos automotrices o productos automotrices 
con software incorporado 

8.4.2.4 Seguimiento de los proveedores 

8.4.2.4.1 Auditorías de segunda parte 

8.4.2.5 Desarrollo de proveedores 

8.4.3 Información para los proveedores externos  

8.4.3.1 Información para los proveedores externos – suplemento 

8.5 Producción y provisión del servicio 

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio  

8.5.1.1 Plan de control 

8.5.1.2 Trabajo estandarizado - instrucciones de trabajo y ayudas visuales 

8.5.1.3 Verificación de trabajos de puesta a punto 

8.5.1.4 Verificación después de paradas 

8.5.1.5 Mantenimiento productivo total (TPM) 

8.5.1.6 Gestión de herramientas de producción y fabricación, ensayos, herramientas 
de inspección y equipo 

8.5.1.7 Programación de producción 

8.5.2 Identificación y trazabilidad  

8.5.2.1 Identificación y trazabilidad – suplemento 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos  

8.5.4 Preservación  

8.5.4.1 Preservación – suplemento 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 

8.5.5.1 Retroalimentación de la información del servicio 

8.5.5.2 Acuerdo de servicio con el cliente 

8.5.6 Control de los cambios  

8.5.6.1 Control de los cambios- suplemento 

8.5.6.1.1 Cambio temporal de los controles del proceso 

8.6 Liberación de los productos y servicios 

8.6.1 Liberación de los productos y servicios – suplemento 

8.6.2 Inspección dimensional y pruebas funcionales 

8.6.3 Características de apariencia 

8.6.4 Verificación y aceptación de la conformidad de los productos y servicios 
proporcionados externamente 

8.6.5 Conformidad legal y reglamentaria 

8.6.6 Criterios de aceptación 

8.7 Control de salidas no conformes 

8.7.1.1 Autorización del cliente para concesión 

8.7.1.2 Control del producto no conforme - proceso especificado por el cliente 

8.7.1.3 Control del producto sospechoso 

8.7.1.4 Control del producto reprocesado 

8.7.1.5 Control del producto reparado 

8.7.1.6 Notificación al cliente 

8.7.1.7 Disposición del producto no conforme 
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9 Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1 Generalidades  

9.1.1.1 Seguimiento y medición de procesos de fabricación 

9.1.1.2 Identificación de herramientas estadísticas 

9.1.1.3 Aplicación de conceptos estadísticos 

9.1.2 Satisfacción del cliente  

9.1.2.1 Satisfacción del cliente – suplemento 

9.1.3 Análisis y evaluación  

9.1.3.1 Priorización 

9.2 Auditoría interna  

9.2.2.1 Programa de auditoría interna 

9.2.2.2 Auditoría del sistema de gestión de la calidad 

9.2.2.3 Auditoría del proceso de fabricación 

9.2.2.4 Auditoría de productos 

9.3 Revisión por la dirección 

9.3.1 Generalidades  

9.3.1.1 Revisión por la dirección – suplemento 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección  

9.3.2.1 Entradas de la revisión por la dirección – suplemento 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección  

9.3.3.1 Salidas de la revisión por la dirección – suplemento 

10 Mejora 

10.1 Generalidades 

10.2 No conformidad y acción correctiva 

10.2.3 Resolución de problemas 

10.2.4 Prueba de errores 

10.2.5 Sistemas de gestión de la garantía 

10.2.6 Reclamos de los clientes y análisis de pruebas de fallos de campo 

10.3 Mejora continua 

10.3.1 Mejora continua – suplemento 

 


