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Introducción: La calidad total
El concepto de la calidad ha ido evolucionando desde la primera
revolución industrial hasta la actualidad llegando al concepto de la
calidad total:
•Henri Fayol (1841- 1925): Lanza la primera teoría del management,
aplicado a la empresa, administrar es prever, organizar, coordinar y
controlar.
•F.W. Taylor (1856-1915): Crea el management científico, y la
organización racional de la empresa y los procesos y tiempos.
•Henry Ford (1863-1947): Crea la producción en cadena, un único
modelo, un único mercado.
•Alfred P. Sloan (1875-1966): Escucha el mercado y crea el concepto
de marketing.
•W.E. Deming (1900-1993): El operario solo aporta el 6% de la calidad
final el otro 94% lo aporta el sistema organizativo.
•Tajichi Ohno (1912-1992): Eliminar el despilfarro. Justo a
tiempo.Kamban.
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Introducción: La calidad total
• La competitividad de la empresa depende de tres
elementos:
La calidad, el coste y los plazos.
• Lo original de la calidad total es considerar que estos 3
elementos no se oponen sino que existe una lógica y
management capaz de mejorarlos simultáneamente.
• La idea primordial de la calidad total que constituye su base
es:
La satisfacción del cliente.
• La calidad total debe quitar toda la “grasa”sin valor añadido
por medio de la mejora continua.
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Introducción: La calidad total
• Los 5 principios de la nueva cultura:
 El cliente es el juez supremo del
valor.
 Producir justo necesario.
No despilfarro.
 Gobernar el proceso:
aseguramiento de la calidad. APQP.
 Implicar al personal. Cada uno es a
su vez proveedor y cliente.
 La espiral del progreso continuo.
Corregir para progresar.
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 EL CLIENTE:
o Escuchar al mercado. Innovar
para encantar al cliente.
o Calidad percibida. no es la
ausencia de defectos sino lo que
amplifica la carga emocional de
satisfacción.
o Fiabilidad. Corregir para
progresar.
o Calidad del servicio no solo
vender más sino vender mejor y
mas rápido. Acortar plazos.
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 LO JUSTO NECESARIO- contrario al despilfarro.
 Concentrar todos los recursos en crear valor. Asignar
recursos a las funciones mas valoradas por el cliente.
 Si el cliente no se siente engañado será un cliente fiel.
 Calidad en los procesos soporte…no es un despilfarro.
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 IMPLICAR AL PERSONAL
o La inteligencia de la persona es el
recurso mas valioso de la empresa,
no utilizarla es el mayor de los
despilfarros.
o Decia Napoleón: cuando tengo
una tarea complicada se lo encargo
a la persona mas simple. El
encuentra la manera de hacerlo
fácil.
o Mxxxxx año 2008. Uno fabrica y el
otro controla…
o Buzon de sugerencias. Equipos de
trabajo…

 Aseguramiento de la calidad-APQP
• Jalonamiento de la calidad en los proyectos.
Los proyectos cada vez mas reducidos en plazo
tienen varias etapas secuenciales y la calidad
debe acompañar a todas ellas:
1º Creación del concepto de producto.
Diseñar justo.
2º Validación del concepto de producto. OK
cliente.
3º Creación del concepto de proceso.
Industrializar justo.
4º Implantación del proceso. Fabricar
conforme y también los proveedores.
5º Validación del proceso. OEE.
6º Validación del producto. PV-Test.
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• LOS PROVEEDORES y el aseguramiento de la calidad.
• El fabricante de automóvil requiere comprar
el 70 % de los componentes. Lo cual hace muy
importante la selección de los proveedores así
como sus auditorias de calidad.
• Para la selección de proveedores es muy
importante el indicador de calidad del
proveedor y su salud financiera.
• El proveedor debe tener un estándar de
calidad implantado. Hasta ahora era la ISO –
TS 16949 que ha evolucionado a la IATF
16949.
• La colaboración y seguimiento de los
proveedores es fundamental.

 Aseguramiento de la calidad-APQP
• Los constructores del automóvil y grandes
empresas han creado la figura de los STAs
(Supplier thechnical Assistance).
• Este equipo de personas es el responsable
de asegurar que el producto suministrado
por el proveedor llega al nivel exigido en
calidad y plazos.
• Los proveedores deben cumplir las CSR
(customer specific requirements) y
desplegarlos a la cadena de suministro.

 Aseguramiento de la calidad-APQP
Fases del APQP seguimiento
proveedores (advanced product
quality planning)
 Fase nominación
 Fase de inicio - kick off.
 Fase de FOT.
 Fase de Muestras iniciales
 Fase de cierre.
nominación

Inicio

FOT

IS

Sign
off

 Aseguramiento de la calidad-APQP
Nominación)
• Antes de la nominación del proveedor el STA aporta la
situación del proveedor preseleccionado desde el punto
de vista de gestión del proyecto, capacidad,
conocimiento tecnológico y calidad. Para un nuevo
proveedor es necesario hacer la auditoria de proveedor
potencial.
• El equipo de proyecto se ha creado.
• La capacidad necesaria se ha establecido
• La planificación del cliente se ha jalonado y
aceptado.
• El diseño esta congelado y los planos incluyen las
CSR (client specific requirements) del cliente.
• Análisis de riesgos hecho.
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 Aseguramiento de la calidad-APQP (1 fase
kick off)
• Nominado el proveedor se inicia la fase de kick off :

IMPUT

Planos
Contrato
Especificaciones
CSR IATF CSR
Plazos

Supplier
Plant
Project manager
Purchasing project.
Quality Project
Develop Project
STA

Reunión de
inicio

OUTPUT

Concepto de utillaje productivo
acordado.
Concepto de medio de control
acordado.
Planning general del proyecto
acordado.
Factibilidad acordada.
PV acordado.
Capacidad instalada acordada.
Plan de contingencia presentado.
Lista de características críticas

 Aseguramiento de la calidad-APQP
(1 fase kick off)
Check list

 Aseguramiento de la calidad-APQP ( 2
fase FOT)
• El proveedor desarrolla fase FOT, desde el cierre de fase kick off
hasta las primeras piezas.
Supplier
IMPUT

Concepto de utillaje productivo acordado.
Concepto de medio de control acordado.
Planning general del proyecto acordado.
Factibilidad acordada.
PV acordado.
Capacidad instalada acordada.
Plan de contingencia acordado.
Lista de características críticas

Plant
Project manager
Purchasing project.
Quality Project
Develop Project
STA

Reunión de FOT

OUTPUT

Instalación-Utillaje productivo terminado.
Utillaje de control terminado.
IMDS. Y certificado MP.
Piezas de utillaje definitivo (FOT) trazables
Informe Dimensional.
PV requerido para esta fase.
Layout-flow chart-PFMEA-Control Plan
Plan de contingencia acordado.
Lista de equipos de control y ensayo.
Histórico de pieza. Trazabilidad de pieza.

 Aseguramiento de la calidad-APQP
fase FOT)
Ejemplo de check list
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 Aseguramiento de la calidad-APQP
3 fase IS)
• El proveedor desarrolla esta fase desde el cierre de la fase FOT
hasta la presentación del PPAP ( proceso aprobación piezas
producción)
Supplier

IMPUT

Instalación-Utillaje productivo terminado.
Utillaje de control terminado.
IMDS. Y certificado MP.
Piezas de utillaje definitivo (FOT) trazables
Informe Dimensional.
PV requerido para FOT.
Layout-flow chart-PFMEA-Control Plan
Plan de contingencia acordado.
Lista de equipos de control y ensayo.
Histórico de pieza. Trazabilidad de pieza.

Plant
Project manager
Purchasing project.
Quality Project
Develop Project
STA

Reunión de IS

OUTPUT

Instalación-Utillaje productivo validado
Utillaje de control validado ( R&R; MSA)
Plan de validación terminado
AAR (appearance approval report) aprobado
Capacidad productiva aprobada. OEE- CAR
incluida a subproveedores.
Subproveedores validados.
Layout-flow chart-PFMEA- Control Plan.
Instrucciones y ayudas visuales disponibles
Dimensionales y capability OK
CSR completadas. PPAP presentación y PSW.
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 Aseguramiento de la calidad-APQP
fase IS)
Ejemplo de check list
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 Aseguramiento de la calidad-APQP
fase IS)-PPAP
• En el proceso de aceptación de piezas producción
PPAP se piden los siguientes documentos:
• Plano definitivo y especificaciones. Master samples.
• Reporte 5 piezas por cavidad, dimensional, de apariencia, de material, de
certificados de recubrimiento y/o tratamiento.
• Reporte de ensayos de laboratorios certificados.
• Estudios de capacidad proceso cmk, cp, cpk…de características espcf.
• Desviación producto por no representatividad o por no conformidad.
• Matriz de Característica del producto.
• Aprobación de los subproveedores.
• Packaging y compromiso logístico.
• Capacidad productiva CAR-OEE.
• Auditoria interna del proceso.
• Etiquetado de serie. Trazabilidad de piezas.
• IMDS, flow chart, PFMEA, control plan, part history, MSA & R-R.
• Planos 3D de utillajes y fichas de utillajes.

(3

 Aseguramiento de la calidad-APQP ( 4
fase IS)
• La fase de validación final del producto y proceso:

IMPUT

Validacionhomologación
Validacion Nota 1
PPAP 1-PPAP 2

Supplier
Plant
Project manager
Purchasing project.
Quality Project
Develop Project
STA
Reunión de
sign off

OUTPUT

Auditoria de proceso del STA.
Verificación final de la
capacidad productiva.
Seguimiento hasta 3 meses
después de la SOP (start of
production).
PPAP 3

Otros PPAP según VDA 2

Otros PPAP según FORD

Gracias por su
atención
F. Saiz
Román.

