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1.2 Estado de las Modificaciones
Rev.
-

Fecha
5/12/04

A
B

07/27/04
05/03/2006

C

02/29/2008

D

09/22/2008

E

12/31/2009

F

04/08/2010

G

12/20/2011

H

06/25/2014

J

03/16/2015

K

03/09/2016

L

07/12/2017

Cambio
Publicación inicial, sustituye a los siguientes documentos:
Manual de Calidad de Productos Mecánicos de LORD, MPQM, revisión P
Manual de Calidad de Productos Químicos de LORD, Revisión 09/10/2003
Nueva redacción general
Modificación a la sección 2.3 para reflejar el cambio en el nombre de la agencia reguladora
de Autoridades Conjuntas de Aviación (por sus siglas en inglés JAA – Joint Aviation
Authorities) a Agencia de Seguridad de Aviación Europea (por sus siglas en inglés: “EASA”).
Se modifica la sección 5.6.1 Revisión de Administración para reflejar el proceso actual. Se
cambió “Gerente, Calidad Global” a “Director, Calidad Global y Mejoramiento de Proceso”
para reflejar el título actual y replantear la delegación. Modificación de 7.4.1.2 para incluir
una excepción para proveedores pequeños. Actualización del Organigrama en el Apéndice
A para reflejar la organización actual. También se escribe con mayúsculas compactas la
palabra LORD en todo el manual.
Se agregaron ubicaciones aplicables a la portada, a solicitud de la FAA (Agencia Federal
de Aviación de EE.UU.), para indicar claramente que el manual aplica a las instalaciones
aeroespaciales.
Se agregó Lord de México a las Ubicaciones Aplicables – Página de Título. Se actualizó el
organigrama para incluir la referencia a las instalaciones regionales de soporte.
Se agregó referencia a LQM-SSS-004 en la Introducción, donde se enlista el alcance
específico al sitio para cada instalación. Se actualizó el documento para reflejar las
necesidades de ISO 9001:2008 y ISO/TS16949:2009. Se modificó la Introducción para
incluir referencia a extensión de FAA-PMA a Cambridge Springs.
Se agregó una nota para cumplir con los cambios requeridos por Reglamento Federal 14
CFR Parte 21 emitido el 16 de Octubre de 2009. Dicha nota establece que las referencias
a “partes / productos” se deben denominar como “artículos” para todas las aplicaciones
aeronáuticas. En referencias específicas a los documentos de FAA, las palabras
“producto o parte” se remplazaron con la palabra “artículo”.
Actualización del documento para reflejar las modificaciones necesarias de AS9100
Revisión C. Se eliminó la ubicación de Elverson de entre las Ubicaciones Aplicables. Se
actualizó el Organigrama.
Actualización de las ubicaciones aplicables para incluir Robison Road, Erie PA y la
ubicación de Williston. Se actualizó el Organigrama del Apéndice A para reflejar la
organización actual. Se actualizaron las secciones 2.3, 4.2.2 y 7.3.7 con respecto a los
requerimientos reglamentarios.
Actualización de ubicaciones aplicables para eliminar West 12th Street y Grandview, Erie
PA. Se actualizó el Organigrama del Apéndice A para reflejar la organización actual.
Se actualizó el Organigrama del Apéndice A para reflejar la organización actual. Se
actualizaron las ubicaciones aplicables para incluir a la ubicación de Amherst, N.Y. Se
actualizó el punto para aclarar y agregar al Gerente Responsable de PAH de LORD. Se
actualizó 5.5.2, Representante de Administración de Director de Calidad Global y
Mejoramiento de Procesos a Gerente, Calidad Global y Mejoramiento de Proceso .
Se actualizó el contenido para cumplir con los requerimientos de ISO 9001:2015, IATF
16949 y AS9100D.
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2

Introducción

2.1
LORD Corporation
LORD Corporation desarrolla, fabrica y comercializa adhesivos, recubrimientos y productos para control de
movimiento y servicios para mercados del nicho negocio-a-negocio. LORD Corporation, es una compañía privada
que se originó en Erie, Pennsylvania y fue fundada en 1924 con el nombre de LORD Manufacturing Company.
Las oficinas principales de LORD Corporation se encuentran en Cary, North Carolina; cuenta con instalaciones
de manufactura nacionales e internacionales, y oficinas de negocios en todo el mundo.
2.2
Sistema de Administración de Calidad de LORD
El sistema de administración de calidad de LORD Corporation (QMS) cumple con los requerimientos de ISO
9001:2015, IATF 16949:2016, AS9100D y requerimientos legales, reglamentarios y específicos del cliente.
Guía para los requerimientos del sistema de calidad:
ISO9001:2015
Las selecciones que se escriben con fuente (tipo de letra) regular aplican a
toda la organización.
Reglamentos AS9100D/FAA: Las selecciones en negritas en [corchetes] aplican selectivamente a
materiales / procesos de Aviación, Espacio y Defensa, incluyendo artículos
regulados por la reglamentación de la FAA.
IATF 16949:2016

Las selecciones escritas en letras itálicas en [corchetes] aplican selectivamente
a los procesos / materiales automotrices de OEM (siglas en inglés de
Fabricantes de Equipo Original).

El propósito del Manual de Calidad es documentar el sistema de calidad y las políticas e informar a los clientes
de LORD sobre los controles implementados para asegurar la calidad del producto. El Manual de Calidad brinda
un sistema de administración de calidad para:
a) ofrecer de manera consistente productos que satisfacen los requerimientos legales y reglamentarios
aplicables y los requerimientos del cliente,
b) mejorar la satisfacción del cliente a través de la aplicación efectiva del sistema de calidad, incluyendo
procesos para la mejora continua del sistema y asegurar el cumplimiento de los requerimientos del cliente.
2.3
Aprobaciones de Autoridad Competente
LORD Corporation cuenta con la aprobación de producción emitida por la FAA para fabricar artículos bajo
Aprobación de Fabricante de Partes (PMA – por sus siglas en inglés). La planta de Erie, Pennsylvania es
Titular de Aprobación del Producción original y principal [PQ0466NE] con plantas asociadas, localizadas en
Cambridge Springs, Pennsylvania y Dayton Ohio [PQ2716CE]. Estas tres plantas operan bajo el mismo
sistema de calidad aprobado por la FAA y usan los mismos datos de diseño y procesos y procedimientos de
manufactura. El control de diseño, así como la calidad del artículo para el cual se otorgó la aprobación, está a
cargo de Erie, como planta principal bajo la supervisión de las Oficinas Distritales de Inspección de
Manufactura (“MIDO” por sus siglas en inglés) de New Cumberland. Las actividades de administración de
certificados de Dayton las lleva a cabo la Oficina Distrital de Inspección de Manufactura de Vandalia, bajo su
número de proyecto PQ2716CE. LORD Corporation ha identificado a Mark Rose, el Director de Operaciones
de Erie, como el administrador responsable. El Director de las Operaciones de Erie tiene autoridad sobre las
operaciones de producción y es el contacto principal con la FAA.
Como planta principal, Erie también es responsable de la aceptación y/o aprobación de todos los cambios
propuestos a datos aprobados y al manual de calidad aprobado, y de notificar inmediatamente a la FAA de todos
los cambios que puedan afectar la inspección, conformidad o aeronavegabilidad de sus artículos.
Como plantas asociadas, las instalaciones de Cambridge Springs y Dayton están autorizadas para fabricar
artículos completos PMA siempre que dispongan del sitio adecuado, personal calificado, herramientas y equipos
requeridos. Se ha otorgado sin limitaciones la autorización de la Junta de Revisión de Materiales para la
fabricación de artículos PMA a las plantas de Cambridge Springs y Dayton. No se permite la sub-delegación de
la autoridad de Revisión de Materiales a otras plantas, instalaciones o proveedores para que se encarguen de
fabricación y/o procesamiento de artículos PMA.
Todas las plantas puedes solicitar nombramiento como Delgado PAH de acuerdo con el Procedimiento de LORD,
LOP-380 (Referencia 14 CFR §21.137(o)) para emitir documentos publicados con autorización, en su nombre, o
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solicitar nombramiento de DMIR (siglas en inglés de Representante Designado de Inspección de Manufactura)
a FAA de acuerdo con la Orden FAA 8100.8 (Referencia 14 CFR §183.31) para emitir aprobaciones de
aeronavegabilidad y realizar inspecciones de conformidad en representación del administrador. La autorización
para fungir como DMIR se limita únicamente a artículos con códigos de función 01, 03, 05, 06 y 07.
Las auditorías anuales al sistema de calidad de las plantas de Erie, Cambridge Springs y Dayton las realiza el
Departamento de Calidad Global de LORD Corporation para garantizar el cumplimiento con el Manual de Calidad
de LORD Corporation (LQM).
La Planta de Erie opera una organización de mantenimiento / estación de reparación aprobada con instalación
fija adicional ubicada en Cambridge Springs, Pennsylvania. Las siguientes autoridades reguladoras han otorgado
su aprobación:
La Administración Federal de Aviación (FAA) de acuerdo al reglamento 14 CFR Parte 145, Estación de
Reparación de FAA Número: GV1R180K
Agencia Europea de Seguridad de Aviación (EASA) de acuerdo con EASA-145, Número de Referencia
EASA: EASA.145.4643
Los alcances de estas aprobaciones (capacidades y limitaciones) se definen en los certificados emitidos por las
autoridades reguladoras. Los controles aplicables a estas aprobaciones son tal y como se definen dentro de este
manual y los manuales de la organización de mantenimiento y de la estación de reparación aplicables.
Los certificados de registro del presente manual y del sistema de calidad, están disponibles para su revisión en
www.lord.com.
Aprobado por:
Propietario del Documento:

Nombre
Patricia J. Snippert

Autoridad Patrocinadora:

Geri-Lyn Hoffman

Aprobación:
Ed L. Auslander
Documento aprobado electrónicamente.

Título
Gerente de Calidad Global, Sistemas y
Auditorías
Director, Calidad Global y Mejoramiento de
Procesos
Presidente / CEO
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3

Política de Calidad

LORD Corporation se compromete a proporcionar productos y servicios que satisfagan consistentemente las
expectativas de calidad y valor de nuestros clientes. Nosotros continuamente monitoreamos y mejoramos
nuestros procesos como medios para asegurar la satisfacción total del cliente, lograr nuestros objetivos de calidad
y compartir mejores prácticas.
La alta dirección de LORD Corporation ha establecido esta política de calidad para guiar las acciones de todos
los empleados con respecto a la calidad. Para asegurarse que la política de calidad sea entendida e
implementada a todos los niveles de LORD, la política se explica y discute durante la orientación general que se
ofrece a los empleados de nuevo ingreso y se revisa anualmente con todos los empleados.
Todos los empleados son responsables de comprender los requerimientos de sus clientes y colaboradores, y los
procesos mediante los cuales se cumplen dichos requerimientos, y de llevar a cabo estos procesos, tal y como
están definidos. Además, todos los empleados tienen el poder de iniciar acciones de mejoramiento dentro de los
lineamientos de cambio establecidos, y se espera que participen en iniciativas formales de mejoramiento para
garantizar que las expectativas cambiantes tanto de clientes como de los colaboradores se satisfagan
continuamente.
4

Contexto de la organización

4.2
La organización y su contexto
LORD determina asuntos externos e internos que son relevantes para su propósito y rumbo estratégico y que
afectan su capacidad para lograr los resultados propuestos de su sistema de administración de calidad. LORD
monitorea y revisa la información con respecto a estos asuntos.
4.3
Las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Debido al efecto o el efecto potencial de la capacidad de la organización para proporcionar productos y servicios
que consistentemente satisfagan los requerimientos del cliente y los requerimientos reglamentarios y normativos,
LORD determina, monitorea y revisa la información, con respecto a:
a) Las partes interesadas que son relevantes en el sistema de administración de calidad;
b) Los requerimientos de estas partes interesadas que son relevantes al sistema de administración de
calidad.
4.4
Determinación del alcance del sistema de administración de calidad
LORD ha tomado en cuenta los siguientes conceptos y ha determinado el alcance del sistema de administración
de calidad;
a) Asuntos externos e internos;
b) Requerimientos de las partes interesadas relevantes;
c) Productos y servicios de la organización.
Para conocer los resúmenes específicos del alcance del Sistema de Administración de Calidad, consultar LQMSSS-04. LORD aplica los requerimientos de ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 y AS9100D según apliquen dentro
del alcance determinado del Sistema de Administración de Calidad (QMS).
4.4.1 [Determinación del alcance del sistema de administración de calidad - complementario]
[LORD ha incluido funciones de soporte, ya sea remotas o en sitio (tales como centros de diseño, sede corporativa
y centros de distribución) en el alcance de dicho sistema QMS.]
4.4.2 [Requerimientos específicos del cliente]
[LORD evalúa e incluye los requerimientos específicos del cliente en el alcance del sistema QMS, según aplique.]
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4.5

Sistema de administración de calidad y sus procesos

4.4.1
LORD mantiene e implementa un sistema de administración de calidad (QMS) documentado y mejora
continuamente su efectividad, de acuerdo con los requerimientos de los estándares aplicables al sistema de
calidad y los requerimientos específicos del cliente y requerimientos reglamentarios y normativos.
LORD determina los procesos necesarios para el sistema QMS y su aplicación a lo largo y ancho de LORD;
a) determina las contribuciones requeridas y los resultados esperados de estos procesos;
b) determina la secuencia e interacción de estos procesos;
c) determina y aplica los criterios y métodos necesarios para garantizar que tanto la operación como el control
de estos procesos sean efectivos;
d) garantiza la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y monitoreo de
estos procesos;
e) asigna las responsabilidades y nivel de autoridad o autoridades para dichos procesos;
f) responde ante los riesgos y oportunidades de estos procesos;
g) evalúa estos procesos e implementa los cambios que sean necesarios para garantizar que estos procesos
logren los resultados propuestos;
h) mejora los procesos y el sistema QMS.
4.4.1.1 [Conformidad de productos y procesos]
[Cuando se subcontratan los procesos que afectan la conformidad de un producto con los requerimientos, LORD
sigue siendo responsable del cumplimiento con los requerimientos del cliente y los requerimientos reglamentarios
y normativos, al asegurarse de la aplicación de los controles apropiados sobre dichos procesos. LORD identifica
el tipo y grado de control a ser aplicado dentro del sistema QMS].
[NOTA: Para cumplir con los cambios en el reglamento 14 CFR Parte 21 emitida el 16 de Octubre de 2009,
las referencias a “partes/productos” deben leerse como “artículos” para todas las aplicaciones
aeronáuticas civiles. De acuerdo con el reglamento 14 CFR Parte 21, a un artículo se le define como un
material, parte, componentes, proceso o aparato.]
4.4.1.2 [Seguridad del Producto]
[LORD mantiene procesos documentados para la administración de todos los productos relacionados con la
seguridad y procesos de manufactura, que incluyen, sin limitación, lo siguiente (en donde sea aplicable):
a) identificación por la organización de requerimientos reglamentarios y normativos de seguridad de
productos;
b) notificación del cliente de requerimientos en el punto a.);
c) aprobaciones especiales (cliente) para diseño FMEA;
d) identificación de las características del producto relacionadas con la seguridad;
e) identificación y controles de las características relacionadas con la seguridad o producto y con la
manufactura;
f) aprobación especial (cliente) de FMEAs de los planes y procesos de control;
g) planes de reacción;
h) responsabilidades definidas, definición del proceso de aceleración y flujo de información, incluyendo a la
alta gerencia y notificación al cliente;
i) capacitación identificada por la organización o cliente para el personal involucrado en productos en lo
concerniente a la seguridad y los procesos de manufactura asociados;
j) los cambios de producto o proceso deberán ser aprobados antes de la implementación, incluyendo
evaluación de efectos potenciales en la seguridad del producto a partir de cambios de proceso y producto;
k) transferencia de requerimientos con respecto a la seguridad de productos a lo largo de la cadena de
suministro, incluyendo fuentes designadas por el cliente;
l) trazabilidad del producto por lote manufacturado (mínimo) a lo largo de la cadena de suministro;
m) lecciones aprendidas para la introducción de nuevos productos.]
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4.4.2
LORD mantiene información documentada para soportar la operación de sus procesos y retiene información
documentada para confiar en que los procesos se están llevando a cabo tal y como se planeó.

5

Liderazgo

5.2 Liderazgo y compromiso
5.2.1
General
La administración ejecutiva (Directivos) brinda evidencia de su liderazgo y compromiso ante el desarrollo e
implementación del sistema QMS y continuamente mejora su efectividad mediante las siguientes acciones:
a. Asumiendo la responsabilidad de la efectividad del Sistema de Administración de Calidad (QMS);
b. Asegurándose que la política de calidad y los objetivos de calidad que se han establecido para la misma
política sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización;
c. Garantizando la integración de los requerimientos del sistema QMS en los procesos de negocios de
LORD;
d. Promoviendo el uso del enfoque del proceso y pensamiento basado en riesgos;
e. Asegurándose que los recursos necesarios para la calidad del sistema QMS estén disponibles;
f. Comunicando la importancia de una administración efectiva de la calidad y cumpliendo con los
requerimientos del sistema QMS;
g. Asegurándose que el sistema QMS logre los resultados propuestos;
h. Compromiso, dirección y apoyo a las personas para que contribuyan a la efectividad del sistema de
administración de calidad;
i. Promoción del mejoramiento;
j. Apoyo a otros puestos administrativos relevantes para que muestren su liderazgo según aplique a sus
áreas de responsabilidad.
5.2.1.1 [Responsabilidad Corporativa]
[LORD ha definido e implementado su responsabilidad corporativa en nuestro Código de Conducta de LORD,
que incluye ética y prohibición de sobornos, con línea de auxilio. El Código de Conducta se reafirma anualmente.]
5.2.1.2 [Efectividad y eficiencia de procesos]
[La alta gerencia revisa los procesos para fabricación de productos y los procesos de soporte para evaluar y
mejorar su efectividad y eficiencia. Los resultados de estas revisiones se incluyen como contribución para
revisión administrativa.]
5.2.1.3 [Propietarios de proceso]
[La alta gerencia de LORD identifica a propietarios de proceso que son los responsables de administrar los
procesos de la organización y sus resultados relacionados. Los propietarios de procesos comprenden sus
funciones y son competentes para desempeñar dichas funciones.]
5.1. 2 Enfoque del Cliente
La alta gerencia (gerentes funcionales responsables) se asegura que se determinen, comprendan y cumplan los
requerimientos del cliente y los requerimientos reglamentarios y normativos, con el propósito de mejorar la
satisfacción del cliente y garantizar el establecimiento de procesos para identificación, revisión e implementación
de los requerimientos del cliente y monitorear la satisfacción del mismo.
[Los directores se aseguran que la conformidad de productos y el desempeño de entregas a tiempo se
midan y que se emprendan las acciones apropiadas en caso de que no se hayan logrado o no vayan a
lograrse los resultados planeados.] El enfoque está en asegurarse que;
a) Se determinen y solucionen os riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad de productos
y servicios y la habilidad de mejorar la satisfacción del cliente;
b) Se mantenga un mejoramiento de la satisfacción del cliente.
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5.2
Política (consultar la sección 3 de este manual)
La administración ejecutiva (Directivos) se asegura que la política de calidad:
a.) Es apropiada para el propósito y contexto de LORD y apoya su dirección estratégica;
b.) Ofrece un marco para establecer los objetivos de calidad;
c.) Incluye un compromiso para satisfacer los requerimientos aplicables;
d.) Incluye un compromiso ante el mejoramiento continuo del sistema de administración de calidad.
La política de calidad se mantiene como información documentada en el instrumento 10-57. La política se
comunica, comprende y se aplica dentro de la organización.
5.4
Funciones, responsabilidades y autoridades organizacionales
La alta gerencia (gerentes funcionales responsables) define y comunica las responsabilidades y los niveles de
autoridad de las funciones relevantes dentro de LORD a través de los organigramas, descripciones de puestos y
políticas y procedimientos operativos. Esto incluye responsabilidades y niveles de autoridad para;
a.) Asegurarse que el sistema de administración de calidad cumpla con los requerimientos de los estándares
internacionales aplicables;
b.) Asegurarse que los procesos produzcan los resultados propuestos;
c.) Reportar el desempeño del sistema QMS y las oportunidades para mejorar, en particular a la alta
gerencia;
d.) Asegurar la promoción del enfoque del cliente a lo largo y ancho de LORD;
e.) Asegurarse que la integridad del sistema QMS se mantiene cuando se planean e implementan cambios
al sistema QMS.
[El Presidente y CEO de LORD Corporation designa al Director de Calidad Global y Mejoramiento de
Procesos como Representante Administrativo. El Representante Administrativo tiene derecho irrestricto
a la alta gerencia y tiene autoridad, responsabilidad y libertad organizacional para:
a) asegurarse que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el sistema
QMS,
b) reportar a la administración ejecutiva y la alta dirección el desempeño del sistema QMS y cualquier
necesidad para el mejoramiento,
a) asegurar la promoción del conocimiento de los requerimientos del cliente a lo largo y ancho de LORD,
b) resolver asuntos que tienen que ver con la calidad, incluyendo el control de procesos, entrega o
instalación de un producto fuera de norma / no conforme, hasta que la deficiencia o condición
insatisfactoria sea corregida y
c) asegurarse que el sistema siempre cumpla con los requerimientos de los estándares aplicables y los
requerimientos reglamentarios y específicos de los clientes.
El Director de Calidad Global y Mejoramiento de Procesos delega esta responsabilidad a través de la
Organización de Calidad a cada planta de manufactura e instalación de apoyo para la administración de
su sistema de calidad a nivel local.
La delegación de las actividades de aseguramiento de calidad, cuando es aplicable a una planta en
particular, se hace de acuerdo con los procedimientos definidos, detallando las responsabilidades
específicas y los requerimientos de capacitación.]
5.3.1 [Funciones, responsabilidades y autoridades organizacionales – complementario]
[La alta gerencia asigna responsabilidad y autoridad al personal para asegurar que se cumplan los requerimientos
del cliente. Estas asignaciones se documentan e incluyen la selección de características especiales,
estableciendo los objetivos de calidad y las acciones de capacitación y acciones correctivas y preventivas
relacionadas, diseño y desarrollo de productos, análisis de capacidad, información de logística, calificaciones del
cliente y portales del cliente].
5.3.2 [Responsabilidad y autoridad sobre requerimientos de producto y acciones correctivas]
[Los gerentes con responsabilidad y autoridad para iniciar acción correctiva son informados rápidamente sobre
productos y procesos que no cumplen con los requerimientos.
El personal responsable de la calidad del producto tiene autoridad para detener la producción con el fin de iniciar
la corrección de problemas de calidad.
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Las operaciones de producción en todos los turnos cuentan con personal a cargo del aseguramiento de la calidad
de los productos, o con personal al que se le ha delegado dicha responsabilidad.]
6.

Planeación

6.1
Acciones para hacer frente a los riesgos y oportunidades
La alta gerencia (gerentes funcionales responsables) asegura que cuando se desarrollan planes para el sistema
QMS, LORD debe considerar los temas mencionados en el punto 4.1 y los requerimientos referidos en el punto
4.2 y determina los riesgos y oportunidades que deban tomarse en cuenta para:
a) asegurar que el sistema de administración de calidad puede lograr los resultados propuestos;
b) mejorar los efectos deseados;
c) evitar o reducir los efectos indeseables;
d) lograr el mejoramiento.
La alta gerencia (gerentes funcionales responsables) de LORD debe planear:
a) acciones para hacer frente a estos riesgos y oportunidades;
b) cómo:
a. integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema QMS
b. evaluar la efectividad de estas acciones.
6.2
Objetivos de calidad y planes para alcanzarlos
6.2.1
La administración ejecutiva (Directores) garantiza que los objetivos de calidad, incluyendo aquellos necesarios
para cumplir los requerimientos del producto, [requerimientos del cliente] y para desplegar la política de calidad,
estén establecidos y documentados en los niveles y funciones más relevantes de LORD. Se establecen los
objetivos de calidad medibles durante el proceso de planeación anual y están incluidos en el plan de negocios y
están documentados en la Política Corporativa 10-58.
Los objetivos de calidad de LORD son:
a) consistentes con la política de calidad;
b) medibles;
c) toman en cuenta los requerimientos aplicables;
d) son relevantes para la conformidad de los productos y servicios y para mejorar la satisfacción del cliente;
e) sujetos a monitoreo;
f) comunicados;
g) actualizados, según corresponda.
6.2.2
Al planear cómo lograr sus objetivos de calidad, LORD determina:
a) lo que se va a hacer;
b) cuáles son los recursos que se van a requerir;
c) quién será responsable;
d) cuándo se va a concluir;
e) cómo se van a evaluar los resultados.
6.2.2.1 [Objetivos de calidad y planes para alcanzarlos - complementario]
[Los resultados de la revisión de LORD con respecto a las partes interesadas y sus requerimientos relevantes se
consideran en el momento en que LORD establece sus objetivos anuales de calidad (como mínimo) y las metas
de desempeño relacionadas (internas y externas).]
6.3
Planeación de Cambios
La alta gerencia (gerentes funcionales responsables) garantiza que se conserve la integridad del sistema QMS,
cuando se planean e implementan dichos cambios. Los cambios al sistema de calidad son aprobados por las
autoridades reguladoras y clientes, si es requerido, antes de la implementación. Al planear los cambios, LORD
considera:
a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;
b) la integridad del sistema QMS;
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c) la disponibilidad de los recursos;
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
7.
Apoyo
7.1
Recursos
7.1.1 General
LORD determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento
y mejoramiento continuo del sistema QMS. LORD considera:
a) las capacidades y las limitaciones de los recursos internos existentes;
b) lo que debe obtenerse de los proveedores externos.
7.1.2 Gente
LORD determina y proporciona las personas que sean necesarias para la implementación efectiva de su sistema
de administración de calidad y para la operación y control de sus procesos.
7.1.3 Infraestructura
LORD determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y para
lograr la conformidad de productos y servicios. Incluyendo:
a) edificios e instalaciones asociadas;
b) equipo, incluyendo hardware y software;
c) recursos de transportación;
d) tecnología de información y comunicación.
7.1.3.1 [Planeación de plantas, instalaciones y equipo]
[LORD usa un enfoque multidisciplinario, incluyendo identificación de riesgos y métodos de mitigación de riesgos
para el desarrollo y mejoramiento de planes de plantas, instalaciones y equipo. Al diseñar los planos, LORD:
a) optimiza el flujo de material, manejo de material y el uso de valor agregado del espacio de piso,
incluyendo control de producto no conforme, y
b) facilita el flujo de material síncrono, según aplique.
Se desarrollan e implementan métodos para evaluar la factibilidad manufacturera para operaciones nuevas y de
producto, y los cambios propuestos en las operaciones existentes. Las evaluaciones de factibilidad
manufacturera están incluidas en los planes de capacidad.
LORD mantiene la efectividad del proceso, incluyendo re-evaluación periódica relativa al riesgo, para incorporar
cualquier cambio efectuado durante la aprobación del proceso, mantenimiento del plan de control (8.5.1.1) y
verificación de preparación de trabajos (8.5.1.3).
Las evaluaciones de factibilidad manufacturera y evaluación de planes de capacidad deben servir para las
revisiones administrativas (9.3)]
7.1.4
Ambiente para la operación de procesos
LORD determina y administra el ambiente de trabajo que se necesita para alcanzar conformidad con los
requerimientos de producto. Además, LORD se esfuerza por garantizar la disponibilidad de empleados
productivos, orientados a la calidad, al ofrecer compensaciones apropiadas y un ambiente de trabajo sano y
seguro.
7.1.5
Recursos de monitoreo y medición
7.1.5.1 General
LORD determina que se realice monitoreo y medición y que el equipo utilizado para monitoreo y medición
necesario brinde evidencias de conformidad del producto con los requerimientos determinados.
LORD garantiza que los recursos proporcionados para monitorear y medir son idóneos para el tipo de actividades
de monitoreo y medición que se realizan. Los recursos reciben mantenimiento para asegurarse de su efectividad
continua para dicho propósito.
7.1.5.1.1 [Análisis del sistema de medición]
[LORD conduce estudios estadísticos para analizar las variaciones presentes en los resultados de cada tipo de
sistema de medición y equipo de pruebas. Este requerimiento aplica a los sistemas de medición a los que se
hace referencia en el plan de control. Los métodos analíticos y los criterios de aceptación cumplen con aquellos
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del manual de referencia del cliente sobre análisis de sistemas de medición. Se pueden usar otros métodos
analíticos y criterios de aceptación si son aprobados por el cliente. Se retienen los registros de aceptación del
cliente con respecto a métodos alternativos, junto con los resultados de los análisis de sistemas de medición
alternos (9.1.1.1).]
7.1.5.2 Trazabilidad de medición
Cuando la trazabilidad de medición es un requerimiento, o se considera una parte esencial para brindar confianza
en la validez de los resultados de medición, el equipo de medición debe:
a) calibrarse o verificarse, o ambas cosas a intervalos específicos, o antes del uso, contra estándares de
medición rastreables, con estándares de medición nacionales o internacionales; cuando no existen
semejantes estándares, las bases utilizadas para calibración o verificación se deben retener como
información documental;
b) identificarse para determinar su status;
c) protegerse contra ajustes, daños o deterioro que pudiera invalidar el status de la calibración y los
resultados de la medición subsecuente.
[LORD mantiene un proceso para el retiro de equipo de monitoreo y medición que requiera calibración o
verificación y un registro del equipo de monitoreo y medición. El registro incluye el tipo de equipo,
número único de identificación, ubicación y el método de calibración o verificación, frecuencia y criterios
de aceptación. La calibración o verificación del equipo de monitoreo y medición se lleva a cabo bajo
condiciones ambientales apropiadas.]
LORD determina si la validez de los resultados de medición previos ha resultado afectada adversamente cuando
se encuentra que el equipo de medición no es apto para el propósito propuesto, y emprende la acción que sea
necesaria.
7.1.5.2.1 [Registros de Calibración / Verificación]
[LORD mantiene un proceso documentado para administrar los registros de calibración / verificación. Los
registros de la actividad de calibración / verificación para todos los calibradores y equipos de medición y prueba
(incluyendo equipo propiedad del empleado relevante para la medición, equipo propiedad del cliente y equipo de
prueba (incluyendo equipo propiedad del empleado relevante para la medición, equipo propiedad del cliente, o
equipo propiedad del proveedor en sitio) que es necesario para ofrecer evidencia de conformidad con los
requerimientos internos, requerimientos legales y reglamentarios y requerimientos definidos por el cliente
deberán ser conservados.
LORD garantiza que las actividades de calibración / verificación y registros incluyan los siguientes detalles:
a) revisiones después de los cambios de ingeniería que impactan a los sistemas de medición;
b) cualquier lectura fuera de especificación que se reciba para calibración / verificación;
c) una evaluación del riesgo del uso propuesto del producto causado por una condición fuera de
especificación;
d) cuando una pieza de equipo de prueba y medición de inspección resulta estar fuera de calibración o
defectuosa durante su calibración o verificación planeada o durante su uso, se deberá retener
información documentada sobre la validez de los resultados previos de medición obtenidos con esta
pieza de medición de inspección y equipo de prueba, incluyendo la fecha de la última calibración asociada
y la fecha de la próxima calibración en el mismo reporte de calibración;
e) notificación al cliente si se ha enviado un material o producto sospechoso;
f) declaraciones de conformidad con la especificación después de la calibración / verificación;
g) verificación de que la versión de software usada para control de proceso y producto es la especificada;
h) los registros de las actividades de calibración y mantenimiento para todos (incluyendo equipo propiedad
del empleado, equipo propiedad del cliente o equipo propiedad del proveedor en sitio);
i) verificación de software relacionado con la producción que se usa para control de producto y proceso
(incluyendo software instalado en equipo propiedad del empleado, equipo propiedad del cliente o equipo
propiedad del proveedor en sitio).]
7.1.5.3 [Requerimientos de Laboratorio]
7.1.5.3.1 [Laboratorio interno]
[Los laboratorios internos de LORD tienen un alcance definido que incluye su capacidad para realizar los servicios
de inspección, prueba o calibración requeridos. Este alcance de laboratorio está incluido en la documentación
del sistema de administración de calidad. Los laboratorios especifican e implementan, como mínimo, los
requerimientos técnicos para:
a) suficiencia de los procedimientos de laboratorio,
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b) competencia del personal de laboratorio,
c) prueba del producto,
d) capacidad para realizar estos servicios de manera correcta, rastreable en cuanto al estándar relevante
del proceso (por ejemplo ASTM, EN, etc.); cuando no hay disponibilidad de estándar nacional o
internacional, LORD define e implementa una metodología para verificar la capacidad del sistema de
medición;
e) requerimientos del cliente, en caso de existir;
f) revisión de registros relacionados].
7.1.5.3.2
[Laboratorio externo]
[Las instalaciones de los laboratorios externos / comerciales / independientes que usa LORD para inspección,
prueba o calibración cuentan con un alcance de laboratorio definido que incluye la capacidad para realizar la
inspección, prueba o calibración requeridas. El laboratorio externo deberá:
a) proporcionar evidencias de que el laboratorio externo es aceptable para el cliente;
b) tener acreditación ISO/IEC 17025 o un equivalente nacional e incluir el servicio de inspección, prueba o
calibración en el alcance de la acreditación; el certificado de calibración o reporte de prueba debe incluir
la marca / sello de un cuerpo de acreditación nacional;
c) ser determinado por el equipo del fabricante cuando no hay disponibilidad de laboratorio calificado para
determinada pieza de equipo].
7.1.6
Conocimiento organizacional
LORD determina el conocimiento necesario para la operación de procesos y para alcanzar la conformidad de los
productos y servicios. LORD se esfuerza por mantener este conocimiento y por ponerlo a disposición de las
personas correctas según sea necesario para garantizar la continuidad de los procesos. LORD revisa las
necesidades y tendencias cambiantes y considera su conocimiento actual y determina si es necesario adquirir
conocimientos adicionales y actualizaciones requeridas.
LORD revisa los niveles de habilidades y las necesidades dentro de los procesos actuales y efectúa los ajustes
según las necesidades y requerimientos futuros.
7.2
Competencia
El personal que desempeña un trabajo que directa o indirectamente afecta la conformidad con los requerimientos
del producto es competente en lo referente a estudios profesionales, capacitación, habilidades y experiencia.
LORD garantiza que el personal está correctamente preparado para desempeñar sus responsabilidades. Cada
gerente de departamento:
a) determina la competencia necesaria del personal que realiza el trabajo que afecta la conformidad con los
requerimientos del producto,
b) en los casos aplicables, brinda capacitación o emprende otras acciones para alcanzar la competencia
necesaria,
c) evalúa la efectividad de las acciones emprendidas,
d) garantiza que su personal está consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y cómo
contribuyen al logro de sus objetivos de calidad y que mantendrá los registros correspondientes a sus
estudios profesionales, capacitación, habilidades y experiencia.
7.2.1 [Competencia – complementario]
[LORD ha establecido y documentado un proceso para identificar las necesidades de capacitación, incluyendo
conocimientos (7.3.1) y logro de competencias de todo el personal que realiza actividades que afectan la
conformidad con los requerimientos de los productos y servicios. El personal que realiza las tareas específicas
debe estar calificado, según se requiera, prestando atención particular a la satisfacción de los requerimientos del
cliente]
7.2.2 [Competencia – capacitación en campo]
[LORD ofrece capacitación en campo (que incluye capacitación de requerimientos del cliente) para el personal
que asume nuevas responsabilidades o responsabilidades modificadas que afectan la conformidad de los
requerimientos de calidad, requerimientos internos, requerimientos reglamentarios o legales; esto incluye al
personal contratado y personal de agencias. El nivel de detalle requerido en la capacitación en campo es
proporcional al nivel de preparación profesional del personal y la complejidad de las tareas que desempeñan en
su trabajo diario. LORD informa sobre las consecuencias de no cumplir con los requerimientos del cliente a las
personas cuyo trabajo puede afectar la calidad.]
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7.2.3
[Competencia del auditor interno]
[LORD conserva un proceso documentado para verificar la competencia de los auditores internos, tomando en
cuenta los requerimientos específicos del cliente. LORD mantiene una lista de auditores calificados. Se retiene
la información documentada para demostrar la competencia del instructor con respecto a todos los
requerimientos.
Los auditores del sistema de administración de calidad de LORD, los auditores de procesos de manufactura y
los auditores de producto deben demostrar como mínimo, las siguientes competencias:
a) que comprenden el enfoque de procesos automotrices para auditorías, incluyendo pensamiento basado
en riesgos;
b) que comprenden los requerimientos aplicables específicos al cliente;
c) que comprenden los requerimientos aplicables de ISO 9001 y IATF 16949 relacionados con el alcance
de la auditoría;
d) que comprenden los requerimientos principales aplicables relacionados con el alcance de la auditoría;
e) que comprenden cómo planear, conducir, reportar y cerrar los hallazgos de la auditoría.
Además, los auditores de proceso de manufactura demuestran el entendimiento técnico de los procesos de
manufactura relevantes a ser auditados, incluyendo análisis de riesgo (PFMEA – análisis de efectos y modo de
falla de proceso) y el plan de control. Los auditores de producto demuestran competencia en sus conocimientos
de los requerimientos del producto y uso de equipo relevante de medición y pruebas para verificar la conformidad
del producto.
El mantenimiento de y mejoramiento de la competencia de los auditores internos se demuestra a través de:
f) ejecución de un número mínimo de auditorías por año, tal y como lo define LORD; y
g) mantenimiento de conocimiento de los requerimientos relevantes en base a los cambios internos y
externos.]
7.2.4
[Competencia de auditores de segunda parte]
[LORD demuestra la competencia de los auditores que realizan auditorías de segunda parte. Los auditores de
segunda parte cumplen con los requerimientos específicos del cliente en lo que se refiere a calificaciones de
auditoría y, mínimo, las siguientes competencias clave, incluyendo la comprensión de:
a) enfoque del proceso automotriz, incluyendo pensamiento basado en riesgos;
b) requerimientos específicos aplicables al cliente y la organización;
c) requerimientos aplicables de ISO 9001 y IATF 16949 con respecto al alcance de la auditoría;
d) proceso(s) aplicables(s) de manufactura a ser auditados, incluyendo PFMEA y plan de control;
e) requerimientos de herramientas principales relacionadas con el alcance de la auditoría;
f) cómo planear, llevar a cabo, planear y preparar los reportes de auditoría, así como cerrar los hallazgos
de la auditoría.
7.3
Conciencia
LORD garantiza que todas las personas que realizan el trabajo están conscientes de:
a) la política de calidad;
b) los objetivos de calidad relevantes;
c) su contribución a la efectividad del sistema de administración de calidad, incluyendo los beneficios del
desempeño mejorado;
d) las implicaciones de no cumplir con los requerimientos del sistema de administración de calidad;
e) [información documentada relevante del sistema de administración de calidad y los cambios al
mismo;
f) su contribución a la conformidad del producto o servicio;
g) su contribución a la seguridad del producto;
h) la importancia de su comportamiento ético.]
7.3.1 [Conciencia – Complementario]
[LORD conserva información documentada que demuestra que todos los empleados están conscientes del
impacto que pueden ejercer en la calidad del producto y la importancia de sus actividades para alcanzar,
mantener y mejorar la calidad, incluyendo los requerimientos del cliente y los riesgos involucrados para el cliente
en caso de productos con desviaciones en los requerimientos.]
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7.3.2 [Motivación y empoderamiento del empleado]
[LORD tiene procesos (tales como incentivos para equipos y eficiencia productiva) para motivar a los empleados
a alcanzar los objetivos de calidad, realizar mejoras continuas y para crear un ambiente que promueva la
innovación. Estos procesos incluyen la promoción de la conciencia técnica y de calidad a lo largo de toda la
organización.]
7.4
Comunicación
LORD ha establecido procesos apropiados de comunicación interna y externa para comunicar información
relacionada con el sistema QMS, incluyendo:
a) sobre qué va a comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar;
e) quién comunica.
7.5
Información documentada
7.5.1 General
El sistema de administración de calidad de LORD incluye:
a) información documentada requerida por los estándares internacionales relevantes;
b) información documentada determinada como necesaria para la efectividad del sistema QMS.
7.5.1.1 [Documentación del sistema de administración de calidad]
[Este manual lo mantiene el área de Administración de Calidad Global de acuerdo con los requerimientos de
control de documentos, e incluye:
a) el alcance del sistema QMS, incluyendo los detalles y justificación de cualquier exclusión;
b) procesos documentados establecidos para el sistema QMS, o referencia a ellos;
c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema QMS (consultar el documento LQM-PIM01 asociado);
d) un documento que indica ‘dónde’ dentro de la calidad de la organización
Se han establecido procedimientos documentados para el sistema QMS. LORD mantiene una referencia cruzada
de la relación entre los diversos requerimientos del sistema QMS y sus procedimientos documentados (consultar
el documento asociado LQM-xref, “Referencia Cruzada, Procedimientos – Requerimientos”).]
[La siguiente declaración en cada procedimiento designa los procedimientos sujetos a aprobación
posible de la FAA, antes de su implementación:

“DOCUMENTO FAA/MIDO: Se debe revisar este documento para determinar si la revisión propuesta afectará
la inspección, conformidad y aeronavegabilidad de los artículos que produce LORD. Si se determina que la
revisión tiene un efecto, se debe someter a la Oficina MIDO de FAA a revisión, tal y como se estipula en
§21.320. Se debe recibir aprobación por escrito de la FAA antes de la publicación electrónica del documento.”
Cuando se revisa alguno de estos procedimientos, el documento actualizado se envía a LORD a revisión
con el fin de determinar si la inspección, conformidad o aeronavegabilidad de los artículos que produce
LORD resulta afectado. Los resultados de esta revisión son registrados en la orden de cambio de
documento (DCO – por sus siglas en inglés), y si no se requiere la aprobación de la FAA, LORD somete
el documento a MIDO de FAA y lo libera, únicamente cuando recibe la aprobación por escrito de la FAA.
En caso de que la FAA notifique a LORD que no se acepta la revisión, el área reglamentaria de LORD y
Calidad Global trabajarán con el propietario del documento para revisar el documento y re-enviarlo a
revisión y aprobación de la FAA.]
7.5.2
Creación y Actualización
Cuando se crea y actualiza la información documentada, LORD se asegura de que cuente con:
a) identificación y descripción apropiadas (título, fecha, propietario y número del documento)
b) formato apropiado (por ejemplo: idioma, versión software, gráficos) y medios (por ejemplo: papel,
electrónico);
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c) revisión y aprobación de idoneidad y suficiencia.
7.5.3
Control de información documentada
7.5.3.1
La información documentada requerida por el sistema QMS y por los estándares internacionales relevantes está
controlada para garantizar que:
a) esté disponible y sea de uso idóneo, cuando y donde se necesite;
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo: contra pérdida de confidencialidad, uso inapropiado o
pérdida de integridad).
7.5.3.2
Se mantiene un proceso documentado para definir los controles necesarios:
a) para garantizar la distribución, acceso, recuperación y uso apropiados;
b) para garantizar preservación y almacenamiento apropiados, incluyendo la preservación de la legibilidad;
c) para garantizar el control de cambios (control de versión);
d) para garantizar que los documentos de origen externo que son necesarios, tal y como lo determine LORD
para la planeación y operación del sistema QMS se puedan identificar y controlar su distribución, y
e) para retención y disposición;
f) [prevención de usos no autorizados de información documentada obsoleta mediante la remoción
o aplicación adecuada de identificación o controles, en caso de que se conserve por algún fin.
La información documentada se retiene como evidencia de conformidad, y se protege contra alteraciones.
Cuando la información documentada es administra electrónicamente, se definen procesos de protección
de datos. (Por ejemplo: protección contra pérdidas, cambios no autorizados, alteración accidental,
corrupción, daños físicos).]
[7.5.3.2.1 Retención de registros]
[LORD establece y mantiene registros que ofrecen evidencia de conformidad con los requerimientos y de la
operación efectiva del sistema QMS. Se controlan estos registros para garantizar que sigan siendo legibles,
fácilmente identificables y recuperables. Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los
controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, período de retención y
eliminación de registros, [incluyendo registros que son creados por y/o retenidos por sus proveedores]. Los
registros están disponibles para que sean revisados por los clientes y/o por autoridades reguladoras de acuerdo
con los requerimientos reglamentarios y de contratos, por el período de retención específico para el registro.
Las aprobaciones de partes de producción, registros de herramientas y registros de diseño de proceso, órdenes
de compra o contratos y modificaciones se conservan por el período de tiempo en el que el producto está activo
para los requerimientos de producción y servicio, más un año calendario, a menos que el cliente o la agencia
reguladora especifiquen otra cosa.]
[7.5.3.2.2 Especificaciones de ingeniería]
[LORD ha implementado un proceso para garantizar la revisión, distribución e implementación oportuna de todos
los estándares / especificaciones de ingeniería de los clientes y cambios basados en el programa requerido por
el cliente. La revisión de estándares / especificaciones de ingeniería del cliente y los cambios que impactan la
entrega de los requerimientos del cliente concluyen dentro de un término de 2 semanas después de recibir
notificación de cambio. LORD conserva un registro de la fecha en la que cada cambio se implementa en
producción. La implementación incluye documentos actualizados y de requerirse, la aprobación de los cambios
por parte del cliente.]
8.
Operación
8.1
Planes y control operativos
LORD planea, implementa y controla los procesos necesarios para satisfacer los requerimientos para la entrega
de productos y servicios y para implementar las acciones determinadas para hacer frente a los riesgos y
oportunidades al;
a) determinar los requerimientos para los productos y servicios;
b) establecer criterios para:
1. los procesos;
2. la aceptación de productos y servicios;
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c) determinar los recursos necesarios para lograr conformidad de los requerimientos de productos y
servicios [y cumplir con la entrega puntual de productos y servicios];
d) implementar controles de los procesos de acuerdo con los criterios;
e) determinar, mantener y retener información documentada hasta el grado que sea necesario:
(1) para tener confianza que los procesos se han llevado a cabo, tal y como se planearon;
(2) para demostrar la conformidad de productos y servicios con sus requerimientos.
f) [determinar los procesos y controles necesarios para la administración de conceptos críticos,
incluyendo controles de proceso de producción cuando se identifican las características clave;
g) comprometiendo a representantes de las funciones de la organización afectada para seguir los
planes y controles operativos;
h) determinar los procesos y recursos para apoyar el uso y mantenimiento de los productos y
servicios;
i) determinar los productos y servicios a ser obtenidos de los proveedores externos;
j) establecer los controles necesarios para evitar la entrega de productos y servicios fuera de norma
al cliente.]
[Si LORD lo considera apropiado, de acuerdo a los requerimientos del cliente, y de acuerdo a sus
servicios y productos, LORD planea y administra la entrega de éstos en forma estructurada y controlada,
incluyendo eventos programados en secuencia planeada para satisfacer los requerimientos en niveles
de riesgo aceptables, dentro de las limitaciones de recursos y programas.]
El resultado de esta planeación es de alguna forma apropiado para el método de operación de LORD, y puede
variar de acuerdo a la planta productiva. LORD controla cambios planeados y revisa las consecuencias de los
cambios involuntarios, emprendiendo acciones para mitigar los efectos adversos, según sea necesario. LORD
garantiza que los procesos subcontratados también son controlados.
[Al planear el trabajo de transferencia permanente o temporal (por ejemplo de una planta de LORD a otra,
de LORD a un proveedor, o de un proveedor a otro), LORD define el proceso a controlar y verifica su
conformidad con los requerimientos del trabajo. Se administran todos los impactos y riesgos
involucrados en la transferencia de trabajos.]
[Planes y controles operativos – complementario]
[LORD incluye para el cliente todo lo siguiente, cuando planea la realización del producto:
a) requerimientos del producto del cliente y especificaciones técnicas;
b) requerimientos logísticos;
c) factibilidad de la manufactura;
d) planeación de proyectos;
e) criterios de aceptación.]
8.1.1 [Administración de riesgos operativos]
[LORD planea, implementa y controla un proceso para la administración de riesgos operacionales para
el logro de los requerimientos aplicables que incluyen, si lo considera apropiado para LORD, y los
productos y servicios:
a) asignación de responsabilidades para la administración de riesgos operativos;
b) definición de criterios de administración de riesgos (por ejemplo, posibilidad, consecuencias,
aceptación del riesgo);
c) identificación, evaluación y comunicación de riesgos en todas las operaciones;
d) identificación, implementación y administración de acciones para mitigar los riesgos que exceden
los criterios definidos de aceptación de riesgos;
e) aceptación de riesgos ‘sobrevivientes’ después de la implementación de las acciones de
mitigación.
8.1.2
[Confidencialidad]
[LORD garantiza la confidencialidad de los productos contratados por el cliente y proyectos en desarrollo,
incluyendo información relacionada con el producto.]
[Administración de configuración]
[LORD establece, implementa y mantiene un proceso de administración de configuración para el
producto, con el propósito de garantizar la identificación y control de los atributos físicos y funcionales
del ciclo vital del producto. El proceso de administración de configuración incluye:
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a) control de identidad de producto y trazabilidad de requerimientos, incluyendo la implementación
de los cambios identificados;
b) aseguramiento de la información documentada (por ejemplo documentación de requerimientos,
diseño, verificación, validación y aceptación) que sea consistente con los atributos reales de los
productos y servicios.]
8.1.3 [Seguridad de productos]
[LORD planea, implementa y controla los procesos necesarios para asegurar la seguridad del producto
durante el ciclo vital completo del producto, según lo considere apropiado para LORD y el producto final.]
8.1.4 [Prevención de partes falsificadas]
[LORD planea, implementa y controla procesos apropiados para evitar el uso de partes falsificadas o que
se sospecha son falsas, o su inclusión en producto(s) entregados a cliente.
8.2 Requerimientos para productos y servicios
8.2.1 Comunicación del cliente
LORD determina e implementa métodos efectivos de comunicación con sus clientes para:
a) proporcionar información relacionada con productos y servicios;
b) gestión de consultas, contratos o manejo de pedidos, incluyendo cambios;
c) retroalimentación de clientes, incluyendo las reclamaciones del cliente;
d) manejo o control de la propiedad del cliente;
e) establecer los requerimientos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea relevante.
8.2.1.1 [Comunicación del cliente – complementario]
[El idioma verbal o escrito es el idioma que se ha convenido con el cliente. Cuando sea necesario, LORD
comunica la información necesaria, incluyendo datos en el idioma y formato especificado por el cliente (por
ejemplo, datos de diseño en computadora, intercambio de datos electrónicos).]
8.2.2 Determinación de requerimientos para productos y servicios
Al determinar los requerimientos para productos y servicios a ser ofrecidos al cliente, LORD se asegura de:
a) definir los requerimientos de productos y servicios, incluyendo;
(1) los requerimientos reglamentarios y normativos aplicables;
(2) los que LORD considera necesarios;
(3) complementario [incluye, sin limitación, lo siguiente: todos los reglamentos ambientales, de
seguridad y gubernamentales que apliquen con relación a la adquisición, almacenamiento,
manejo, reciclaje, eliminación o desecho de material.]
b) poder satisfacer las declaraciones que acompañan a los productos y servicios ofrecidos.
c) [determinación de requerimientos especiales de productos y servicios;
d) Identificación de riesgos operacionales.]
8.2.2.1 [Determinación de Requerimientos para Productos y Servicios - complementario]
[Estos requerimientos incluyen reciclaje, impacto ambiental y las características identificadas como resultados
del conocimiento de la organización de los procesos de manufactura y productos.]
8.2.3 Revisión de los requerimientos de productos y servicios
8.2.3.1
LORD revisa los requerimientos relacionados para productos y servicios durante la entrada / revisión de
cotizaciones o pedidos. Esta revisión se lleva a cabo antes de que LORD se comprometa a surtir un producto al
cliente (por ejemplo: presentación de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambio a los
contratos o pedidos) e incluye:
a) requerimientos especificados por el cliente, incluyendo los requerimientos para entrega y actividades
después de la entrega;
b) requerimientos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso propuesto o específico, cuando
se conoce esta información;
c) requerimientos especificados por LORD;
d) requerimientos reglamentarios y normativos que son aplicables a los productos y servicios;
e) definición y resolución de requerimientos de contratos o pedidos que difieren de los requerimientos
previamente expresados.
[Esta revisión se coordina con las funciones aplicables de LORD, según corresponda.]
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[Si en la revisión LORD determina que algunos de los requerimientos del cliente no se pueden satisfacer
o solo se pueden satisfacer parcialmente, LORD negociará con el cliente un requerimiento que pueda ser
aceptable para ambas partes.]
En los casos en que el cliente no presente requerimiento o declaración documentada, LORD confirma los
requerimientos del cliente antes de la aceptación mediante documento de confirmación que se entrega al cliente.
Cuando cambian los requerimientos del producto, LORD asegura que se modifican los documentos relevantes y
se notifica sobre los cambios de requerimientos al personal correspondiente.
8.2.3.1.1 [Revisión de requerimientos para productos y servicios - complementario]
[LORD conserva evidencia documental de la renuncia de requerimientos autorizada por el cliente]
8.2.3.1.2 [Características especiales designadas por el cliente]
[LORD demuestra conformidad con los requerimientos del cliente para designación, documentación y control de
las características especiales].
8.2.3.1.3 [Factibilidad manufacturera de la organización]
[LORD utiliza un enfoque multidisciplinario para llevar a cabo un análisis de factibilidad que determine si los
procesos manufactureros de LORD son capaces de producir consistentemente un producto que satisfaga todos
los requerimientos de capacidad e ingeniería que especifique el cliente. LORD realiza el análisis de factibilidad
para cualquier tecnología de producto o manufactura que es nueva para la organización y para cualquier proceso
de manufactura o diseño de producto que haya cambiado.]
8.2.3.2
Se retiene información documentada sobre los resultados de la revisión y sobre los nuevos requerimientos de
productos y servicios.
8.2.4 Cambios a requerimientos de productos y servicios
LORD asegura que la información documentada relevante se modifique y se informe a las personas
correspondientes los cambios en los requerimientos de los productos y servicios.
8.3
Diseño y desarrollo de productos y servicios
8.3.1 General
LORD mantiene un diseño y proceso de desarrollo [documentado] que es apropiado para asegurar la entrega de
productos y servicios.
8.3.1.1 [Diseño y Desarrollo de productos y servicios - complementario]
El diseño de LORD y sus procesos de desarrollo se enfocan en la prevención de errores en lugar de la detección.
8.3.2 Planes de diseño y desarrollo
Durante la planeación de diseño y desarrollo, LORD considera:
a) la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo;
b) las etapas de proceso requeridas, incluyendo revisiones de diseño y desarrollo aplicables;
c) actividades requeridas de verificación de diseño y desarrollo y de validación;
d) responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo;
e) necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de productos y servicios;
f) las interfaces de control entre personal involucradas en el proceso de diseño y desarrollo;
g) la necesidad de la participación de clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo;
h) requerimientos para la entrega subsecuente de productos y servicios;
i) nivel de control esperado para el proceso de diseño y desarrollo por parte de los clientes y otras partes
interesadas relevantes;
j) información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido con los requerimientos de
diseño y desarrollo.
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[En los casos en que es conveniente, LORD divide los esfuerzos de diseño y desarrollo entre actividades
distintas y por cada actividad, define las tareas, los recursos necesarios, responsabilidades, contenido
de diseño, datos de entrada y salida y limitantes de planeación.]
[Planes de diseño y desarrollo que considerarán la capacidad de producir, inspeccionar, probar y
mantener los productos y servicios.]
8.3.2.1 [Planes de diseño y desarrollo – complementario]
[LORD garantiza que la planeación de diseño y desarrollo incluya a todos los interesados afectados de LORD y,
según sea apropiado, su cadena de suministro. Este enfoque multidisciplinario típicamente incluye diseño,
manufactura, ingeniería, calidad, producción, compras, proveedores y otras funciones que sean apropiadas.]
8.3.2.2 [Habilidades de diseño de producto]
[LORD garantiza que el personal con responsabilidad en el diseño de productos es competente y puede lograr
los requerimientos de diseño y que cuenta con las calificaciones necesarias para el uso de herramientas de
diseño de productos y técnicas aplicables, tal y como las identifica LORD.]
8.3.2.3 [Desarrollo de productos con software integrado]
[LORD usa un proceso de aseguramiento de calidad para sus productos con software integrado de desarrollo
interno. Se utiliza una metodología para evaluación de desarrollo de software para evaluar el proceso de
desarrollo de software de LORD. LORD retiene información documentada sobre la auto evaluación de capacidad
de desarrollo que usa niveles de prioridad en base a riesgos e impacto potencial en el cliente.]
8.3.3 Aportaciones de diseño y desarrollo
Al determinar los requerimientos esenciales para el tipo específico de productos y servicios a ser diseñados y
desarrollados, LORD considera:
a) los requerimientos funcionales y de desempeño;
b) la información derivada de actividades previas de diseño y desarrollo similares;
c) requerimientos normativos y reglamentarios;
d) estándares o códigos de práctica que LORD está comprometida a implementar;
e) consecuencias potenciales o fracaso debido a la naturaleza de productos y servicios.
f) [cuando sea aplicable, las consecuencias potenciales de obsolescencia.]
Las aportaciones adecuadas para propósitos de diseño y desarrollo, completas y no ambiguas. Todas las
aportaciones de diseño y desarrollo que estén en conflicto deben resolverse. Se retendrá la información
documentada sobre las aportaciones de diseño y desarrollo.
8.3.3.1 [Aportación de diseño de producto]
[LORD identifica, documenta y revisa los requerimientos de entrada de diseño de producto como resultado de la
revisión de contrato. Estos requerimientos incluyen, sin limitación, lo siguiente:
a) especificaciones de producto, incluyendo características especiales;
b) requerimientos de límites e interface;
c) identificación, trazabilidad y empaque;
d) consideración de alternativas de diseño;
e) evaluación de riesgos con los requerimientos de entrada y la habilidad de LORD para mitigar / manejar
los riesgos, incluyendo desde el análisis de factibilidad;
f) metas para conformidad de requerimientos de productos, incluyendo requerimientos de preservación,
confiabilidad, durabilidad, servicio, salud, seguridad, ambientales, de desarrollo y costos;
g) requerimientos normativos y reglamentarios del país de destino identificado por el cliente, si lo hace;
h) requerimientos integrados de software.
LORD tiene un proceso para desplegar la información obtenida de proyectos previos de diseño, análisis de
productos competitivos (puntos de referencia), retroalimentación de proveedores, contribuciones internas, datos
de campo y otras fuentes relevantes para proyectos actuales y futuros de naturaleza similar.]
8.3.3.2 [Información de diseño de proceso de manufactura]
[LORD identifica, documenta y revisa los requerimientos de entrada de diseño de proceso de manufactura,
incluyendo lo siguiente:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

datos de salida de diseño de producto, incluyendo características especiales;
metas de productividad, capacidad del proceso, oportunidad y costo;
alternativas de tecnologías de manufactura;
requerimientos del cliente, si los hay;
experiencia a partir de desarrollos previos;
nuevos materiales;
manejo de producto y requerimientos ergonómicos; y
diseño para manufactura y diseño para ensamble.

El diseño de proceso de manufactura debe incluir el uso de métodos de prueba de errores hasta el grado
apropiado para la magnitud del problema y de acuerdo con los riesgos detectados.]
8.3.3.3 [Características especiales]
[LORD usa un enfoque multidisciplinario para establecer, documentar e implementar su(s) proceso(s) para
identificar las características especiales, incluyendo las características determinadas por el cliente y el análisis
de riesgos realizado por LORD, incluyendo lo siguiente:
a) documentación de todas las características especiales en los dibujos / planos (según se requiera),
análisis de riesgo (FMEA), planes de control, y las instrucciones estándares de trabajo / operador; las
características especiales se identifican con marcas específicas y se presentan en cascada a través de
cada uno de estos documentos;
b) desarrollo de estrategias de control y monitoreo de las características especiales de los productos y los
procesos de producción;
c) aprobaciones especificadas por el cliente, cuando se requieran;
d) cumplimiento con las definiciones especificadas por el cliente y los símbolos o los símbolos equivalentes
de LORD o anotaciones, tal y como se definen en una tabla de conversión de símbolos. La tabla de
conversión de símbolos se presenta al cliente, según se requiera.]
8.3.4 Controles de diseño y desarrollo
LORD aplica controles al diseño y procesos de desarrollo para garantizar que:
a) se definan los resultados a lograr;
b) se lleven a cabo las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para
cumplir con los requerimientos;
c) se realicen las actividades de verificación para garantizar que los resultados de diseño y desarrollo
satisfagan los requerimientos;
d) se realizan las actividades de validación para garantizar que los productos y servicios resultantes
satisfacen los requerimientos para el propósito propuesto o la aplicación especificada;
e) se emprenden las acciones necesarias para abordar los problemas que se detectan durante las
actividades de revisión, verificación y validación;
f) retención de la información documentada de estas actividades.
g) [autorización de avance a la siguiente etapa;
Los participantes en revisiones de diseño y desarrollo incluyen a los representantes de las funciones
involucradas en las etapas de diseño y desarrollo que están siendo sometidos a revisión.]
8.3.4.1
[Cuando es necesario realizar pruebas para verificación y validación, éstas se planean, revisan y
documentan para asegurar y probar que:
a) los planes o especificaciones de prueba identifican el concepto que se está sometiendo a prueba
y que se usan los recursos, se definen los objetivos y condiciones de la prueba y se registran los
parámetros y criterios de aceptación relevantes;
b) los procedimientos de prueba describen los métodos de prueba a ser utilizados, cómo se realiza
la prueba y cómo se registran los resultados;
c) se presenta la configuración correcta del concepto de prueba;
d) se observan los requerimientos del plan de prueba así como los procedimientos de prueba;
e) se cumplen los criterios de aceptación.
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Los aparatos de monitoreo y medición que se usan para las pruebas son aparatos controlados. Al final
del diseño y desarrollo, LORD se asegura que los informes, cálculos, resultados de prueba, etc. puedan
demostrar que el diseño para el producto y servicio cumplen con los requerimientos de la especificación
para todas las condiciones operativas identificadas.]
[Monitoreo
Las mediciones en las etapas especificadas de diseño y desarrollo de productos y proceso se definen, analizan
y reportan con resúmenes de resultados como información para someter a revisión de administración. Cuando lo
requiere un cliente, estas mediciones se reportan en las etapas especificadas o que se convengan.]
8.3.4.2 [Validación de diseño y desarrollo]
[La validación de diseño y desarrollo se realiza de acuerdo con los requerimientos del cliente, incluyendo
cualquier estándar reglamentario emitido por organismo gubernamental o de la industria. La fecha de validación
de diseño y desarrollo cumple con la fecha especificada por el cliente, según aplique.
Cuando exista un convenio contractual con un cliente, se incluye evaluación de la interacción del producto de la
organización, incluyendo software integrado, dentro del sistema del producto final del cliente.]
8.3.4.3 [Programa prototipo]
[Cuando lo requiera un cliente, LORD tiene un programa prototipo y plan de control. LORD usa, cuando es
posible, los mismos proveedores, herramientas y procesos de manufactura que se usarán en la producción.
Todas las actividades de prueba de desempeño se monitorean para lograr entrega puntual y cumplimiento con
los requerimientos.
Aunque los servicios se puedan subcontratar, LORD es responsable de los servicios subcontratados, incluyendo
liderazgo técnico. ]
8.3.4.4 [Proceso de aprobación de productos]
[LORD mantiene e implementa un proceso de aprobación de producto que cumple con los requerimientos
definidos por el cliente. LORD aprueba productos y servicios proporcionados por proveedores externos de
acuerdo con la norma ISO 9001, sección 8.4.3, antes de presentar su parte para la aprobación del cliente.
LORD obtiene aprobación documentada del producto antes de enviar los productos al cliente, si se requiere. Se
conservan los registros de aprobación. ]
8.3.5
Resultados de diseño y desarrollo
LORD garantiza que los resultados de diseño y desarrollo:
a) satisfacen los requerimientos indicados;
b) son adecuados para los procesos subsecuentes para el suministro de productos y servicios;
c) incluyen monitoreo de referencia y requerimientos de medición, según corresponda y los criterios de
aceptación;
d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para el propósito
propuesto y su entrega segura y apropiada.
e) [especificar, según aplique, los temas críticos, incluyendo cualquier característica clave y
acciones específicas a emprender para estos temas;
f) Que sean aprobados por personas autorizadas antes de que ponerlos a disposición.
LORD define los datos requeridos para permitir que el producto sea identificado, manufacturado,
verificado, usado y mantenido.]
LORD retiene información documentada sobre información de entrada para diseño y desarrollo.
8.3.5.1 [Resultado de diseño y desarrollo – complementario]
[El resultado de diseño de producto se expresa en términos que pueden verificarse y validarse contra los
requerimientos de diseño, e incluyen:
a) análisis de riesgo de diseño (FMEA);
b) resultados de estudio de confiabilidad;
c) características especiales de producto;
d) resultados de pruebas de error en diseño de producto, tales como DFSS, DFMEA y FTA;
e) definición de producto incluyendo modelos 3D, paquetes de datos técnicos, información de manufactura
de producto, dimensionamiento y tolerancias geométricas (GD&T – por sus siglas en inglés);
f) dibujos 2D, información de manufactura de producto y dimensiones y tolerancias geométrica (GD&T)
g) resultados de la revisión de diseño de producto;
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h) lineamientos de diagnóstico de servicio e instrucciones de reparación y servicio;
i) requerimientos para partes de servicio;
j) requerimientos de empaque y etiquetado para envío.]
8.3.5.2 [Resultado de diseño de proceso de manufactura]
[LORD documenta el resultado de diseño de proceso de manufactura de manera que permita la verificación.
Estos resultados se verifican contra los requerimientos de diseño de manufactura, mismos que incluyen:
a) especificaciones y dibujos;
b) características especiales para los procesos de producto y manufactura;
c) identificación de variables de información de entrada para proceso que impactan las características;
d) herramientas y equipo para la producción y control, incluyendo estudios de capacidad de equipo y
procesos;
e) las gráficas de flujo / plano del proceso de manufactura, incluyendo su vinculación con producto, proceso
y herramientas;
f) análisis de capacidad;
g) FMEA proceso de manufactura;
h) instrucciones y planes de mantenimiento;
i) plan de control;
j) trabajo estándar e instrucciones de trabajo;
k) criterios de aceptación de la aprobación del proceso;
l) datos de calidad, confiabilidad, mantenimiento y medición;
m) resultados de identificación de errores y verificación, según sea apropiado;
n) métodos de rápida detección y corrección de desviaciones en el proceso de producto / manufactura.]
8.3.6
Cambios de diseño y desarrollo
LORD identifica, revisa y controla cambios efectuados durante, o después de, diseño y desarrollo de productos
y servicios, hasta el grado que sea necesario para garantizar que no haya un impacto adverso en el cumplimiento
de los requerimientos.
[LORD mantiene un proceso para criterios de notificación al cliente, antes de la implementación sobre
los cambios que afectan los requerimientos del cliente.]
Se retiene información documentada sobre:
a) cambios de diseño y desarrollo;
b) los resultados de revisiones;
c) la autorización de cambios;
d) acciones emprendidas para evitar impactos adversos.
[Los cambios se controlan de acuerdo con los requerimientos del proceso de administración de
configuración].
[El proceso de administración de configuración de LORD ofrece al cliente y/o organismo regulatorio, la
notificación de cambios cuando así lo indican los requerimientos reglamentarios o las condiciones del
contrato. Los cambios a las partes, incluyendo artículos regulados por la FAA, se clasifican como
“menores” (Clase 2) o “mayores” (Clase 1) para indicar el tipo de cambio y determinar si requiere
aprobación / notificación de cliente, de gobierno o reglamentaria. Referencia 14 CFR 21.319 para
requerimientos reglamentarios.
Con respecto a los artículos regulados por la FAA (artículos PMA), otros factores, tales como bases de
aprobación de diseño PMA o la importancia del artículo, determinan si se requiere notificación o
aprobación reglamentaria. La orden 8110.42 define los requerimientos aplicables para las partes PMA con
bases de aprobación de diseño en caso de reproducción idéntica sin contar con acuerdo de licencia y
prueba y cómputo. La orden 8120.22 define los requerimientos aplicables para las partes PMA con
aprobación de diseño de reproducción idéntica con acuerdo de licencia. Las Órdenes FAA 8110.42 y
8120.22 se consultan, según sea requerido para garantizar cumplimiento con los requerimientos de
notificación / aprobación.]
8.3.6.1 [Cambios de diseño y desarrollo – complementario]
[Se evalúan todos los cambios de diseño después de la aprobación inicial del producto, incluyendo aquellos
propuestos por LORD o sus proveedores, con el fin de conocer el impacto potencial en su idoneidad, forma,
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función, desempeño y/o durabilidad. Estos cambios son validados contra los requerimientos del cliente y se
aprueban a nivel interno, antes de la implementación de producción.
Si lo requiere el cliente, la aprobación documentada o la renuncia documentada se obtiene antes de la
implementación de producción.
Para los productos con software integrado, se debe registrar el nivel de revisión de software y hardware como
parte del registro del cambio.]
8.4
Control de procesos, productos y servicios de abastecimiento externo
8.4.1 General
LORD se asegura que los productos, procesos y servicios de abastecimiento externo cumplan con los
requerimientos.
[LORD es responsable de la conformidad de todos los procesos, productos y servicios de suministro
externo, incluyendo las fuentes definidas por el mismo cliente.
LORD se asegura, cuando es requerido, que se haga uso de los proveedores designados por el cliente o
los proveedores externos aprobados, incluyendo las fuentes de proceso (por ejemplo: procesos
especiales).
LORD identifica y administra los riesgos asociados con el suministro externo de procesos, productos y
servicios, así como la selección y uso de proveedores externos.
LORD requiere que los proveedores externos apliquen los controles apropiados para los proveedores
directos y externos para garantizar el cumplimiento de los requerimientos.]
LORD determina los controles a ser aplicados a los procesos y servicios de suministro externo, cuando:
a) se pretende que los productos y servicios que suministran proveedores externos se incorporen a
productos y servicios de LORD;
b) los productos y servicios que se entregan directamente al cliente los proveedores externos a nombre de
LORD;
c) un proceso, o parte de un proceso, que brinda un proveedor externo como resultados de una decisión
que toma LORD.
Se determinan y aplican criterios para la evaluación, selección, monitoreo de desempeño y re-evaluación de
proveedores externos, en base a su capacidad para ofrecer procesos o productos y servicios de acuerdo con los
requerimientos. Se conserva información documentada sobre estas actividades y cualesquier acciones que sean
necesarias que resulten de las evaluaciones.
8.4.1.1 [LORD:
a) define el proceso, responsabilidades y nivel de autoridad para el estado de aprobación, estado de
la decisión y cambios del estado de aprobación y las condiciones para el uso controlado de los
proveedores externos, dependiendo de su estado de aprobación;
b) mantiene un registro de sus proveedores externos que incluye estado de aprobación por ejemplo:
aprobado, condicional, no aprobado) y el alcance de la aprobación (por ejemplo: tipo de producto,
familia de proceso);
c) periódicamente revisa el desempeño de los proveedores externos, incluyendo la conformidad del
proceso, producto y servicio y el desempeño de entrega a tiempo;
d) define las acciones necesarias a emprender cuando se trata con proveedores externos que no
cumplen con los requerimientos;
e) define los requerimientos para el control de información documentada, creada por y/o retenida
por proveedores externos.]
[Complementario general]
[LORD incluye todos los productos y servicios que afectan los requerimientos del cliente, tal y como los servicios
de sub-ensamblaje, secuencias, clasificación, re-trabajo y calibración en el alcance de su definición de productos,
procesos y servicios proporcionados por proveedores externos.]
8.4.1.2 [Proceso de selección de proveedores]
[LORD administra un proceso de selección de proveedores documentado, que incluye:
a) una evaluación del riesgo del proveedor relacionado con conformidad del producto y suministro
ininterrumpido del producto de la organización para sus clientes;
b) calidad relevante y desempeño de entrega;
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c) una evaluación del sistema de administración de calidad del proveedor;
d) toma de decisiones multidisciplinarias, y
e) una evaluación de las capacidades de desarrollo de software, en casos aplicables.]
8.4.1.3 [Fuentes recomendadas por el cliente (compra directa)]
[Cuando lo especifica el cliente, LORD compra los productos, materiales o servicios directamente a las fuentes
indicadas por el cliente. Todos los requerimientos del párrafo 8.4 (excepto 8.4.1.2) aplican al control de LORD
sobre las fuentes indicadas por el cliente, excepto en el caso de que exista un convenio específico definido por
contrato entre LORD y el cliente.]
8.4.2 Tipo y grado de control
LORD garantiza que los procesos, productos y servicios de suministro externo no afecten adversamente la
capacidad de la organización para entregar a sus clientes de manera consistente productos que cumplan con las
especificaciones, mediante:
a) el aseguramiento de que los procesos que se contratan externamente permanezcan dentro del control
de su sistema de administración de calidad;
b) la definición tanto de los controles que se proponen a aplicar a un proveedor externo y aquellos que
pretenden aplicarse al producto resultante;
c) tomando en consideración:
a. el impacto potencial de los procesos, productos y servicios proporcionados a nivel externo, en la
capacidad de LORD para satisfacer constantemente los requerimientos del cliente, así como los
requerimientos reglamentarios y normativos aplicables;
b. la efectividad de los controles aplicados por el proveedor externo;
c. [los resultados de la revisión periódica al desempeño del proveedor externo;]
d) La determinación de la verificación u otras actividades que son necesarias para garantizar que los
procesos, productos y servicios de suministro externo cumplan con los requerimientos.
[Las actividades de verificación a procesos, productos y servicios que se suministran externamente se
realizan de acuerdo a los riesgos identificados por la organización. Estos incluyen inspección o pruebas
periódicas, según sea aplicable, en los casos en que hay alto riesgo de desviaciones, incluyendo partes
falsificadas.
Cuando se libera un producto a producción que será suministrado externamente, se deben llevar a cabo
todas las actividades de verificación requeridas, cuyo propósito y registro debe permitir el retiro y
reemplazo si más adelante se detecta que el producto no cumple con los requerimientos.
Cuando LORD delega las actividades de verificación a un proveedor externo, el alcance y los
requerimientos para delegar dichas actividades, se definen y debe conservarse un registro de dicha
delegación. LORD monitorea periódicamente las actividades de verificación que se delegan a proveedor
externo.
Cuando se utilizan reportes de pruebas de proveedor externo para verificar los productos de suministro
externo, LORD evalúa los datos en los reportes de prueba para confirmar que el producto cumpla con los
requerimientos. Cuando un cliente u organización identifique que existe un riesgo operativo significativo
(por ejemplo conceptos críticos), LORD tiene un proceso para validar la precisión de los reportes de
prueba.]
8.4.2.1 [Tipo y grado de control – complementario]
[LORD tiene un proceso documentado para identificar los procesos sub-contratados y para seleccionar los tipos
y grado de controles que se utilizan para verificar conformidad de los productos, procesos y servicios de
suministro externo, para asegurarse que cumplen con los requerimientos de cliente interno y externo.
El proceso incluye los criterios y acciones para escalar o reducir los tipos y grado de las actividades de controles
y desarrollo en base al desempeño del proveedor y la evaluación de riesgos de producto, material o servicio.]
8.4.2.2 [Requerimientos reglamentarios y normativos]
[LORD documenta sus procesos para garantizar que los productos, procesos y servicios adquiridos cumplan con
los requerimientos reglamentarios y normativos aplicables en el país de recepción, el país desde donde se envía
y el país de destino identificado por el cliente, en caso de hacerlo.
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Si el cliente define controles especiales para ciertos productos con los requerimientos reglamentarios y
normativos, LORD garantiza su implementación y mantenimiento, tal y como se haya definido, incluyendo en los
sitios de los proveedores.]
8.4.2.3 [Desarrollo del sistema de administración de calidad del proveedor]
[LORD requiere que sus proveedores de productos y servicios automotrices desarrollen, implementen y mejoren
un sistema de administración de calidad certificado por ISO 9001, excepto en casos que sea autorizado de otra
forma por el cliente, con el objetivo de poder ser certificado por IATF 16949.]
8.4.2.3.1 [Software de producto relacionado con automotores o productos automotrices con software
integrado]
[LORD requiere que sus proveedores de software relacionado con productos automotores, o de productos
automotrices con software integrado implementen y mantengan un proceso para aseguramiento de calidad de
software para sus productos.
Se utiliza una metodología de evaluación de desarrollo de software para evaluar el proceso de desarrollo de
software del proveedor. Al usar métodos de priorización basada en riesgo e impacto potencial para el cliente,
LORD requiere que el proveedor retenga información documentada de la auto-evaluación de capacidad de
desarrollo de software.]
8.4.2.4 [Monitoreo del proveedor]
[LORD mantiene un proceso documentado y criterios para evaluar el desempeño de proveedores con el fin de
garantizar conformidad con productos, procesos y servicios suministrados externamente contra los
requerimientos de clientes internos y externos. Se monitorean los siguientes indicadores de desempeño de
proveedor:
a) entrega de productos que cumplen con los requerimientos;
b) problemas concernientes al cliente en la planta receptora, incluyendo embarques detenidos y espera en
patio;
c) desempeño de calendarios de entrega;
d) número de eventos en cargamentos Premium.
Si lo solicita el cliente, LORD también incluye lo siguiente, según corresponda, en el monitoreo de desempeño
del proveedor:
e) notificaciones al cliente sobre casos de status especial, con respecto a asuntos de calidad o entrega;
f) devoluciones de agentes intermediarios, garantías, acciones en campo y retiro de productos.]
8.4.2.4.1 [Auditorías de segunda parte]
[LORD incluye un proceso de auditoría de segunda parte en su enfoque de administración de proveedor. Se
pueden usar las auditorías de segunda parte para lo siguiente:
a) evaluación de riesgos del proveedor;
b) monitoreo del proveedor;
c) desarrollo de sistema de administración de calidad del proveedor;
d) auditorías de productos;
e) auditorías de proceso.
En base al análisis de riesgo, incluye requerimientos de seguridad / reglamentario de productos, desempeño del
proveedor y nivel de certificación del sistema de administración de calidad, LORD documenta los criterios para
la determinación de la necesidad, tipo, frecuencia y alcance de auditorías de segunda parte. Se mantienen
registros de auditoría de segunda parte.
Si el alcance de la auditoría de segunda parte es para evaluar el sistema de administración de calidad del proceso,
entonces el enfoque es consistente con el enfoque de proceso automotriz.]
8.4.2.5 [Desarrollo de proveedor]
[LORD determina la prioridad, tipo, extensión y tiempo de acciones de desarrollo de proveedor requeridas para
sus proveedores activos. Esta determinación incluye lo siguiente:
a) asuntos de desempeño identificados a través del monitoreo de proveedor;
b) hallazgo de auditorías de segunda parte;
c) estado de certificación del sistema de administración de calidad de tercera parte;
d) análisis de riesgo.
LORD implementa las acciones necesarias para resolver temas abiertos (no satisfactorios) en cuanto a
desempeño y buscar las oportunidades para mejoramiento continuo.]
8.4.3

Información de proveedores externos
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LORD garantiza la adecuación de los requerimientos antes de la comunicación al proveedor externo:
a) los procesos, productos y servicios a ser proporcionados [incluyendo la identificación de los datos
técnicos relevantes (por ejemplo: especificaciones, dibujos, requerimientos de proceso e
instrucciones de trabajo)];
b) la aprobación de:
a. productos y servicios;
b. métodos, procesos y equipo;
c. la liberación de productos y servicios;
c) competencia, incluyendo las calificaciones requeridas de las personas;
d) interacciones de proveedores externos con LORD;
e) control y monitoreo de desempeño de proveedores externos a ser aplicados por LORD;
f) actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente pretenden realizar en las
instalaciones de proveedores externos.
g) [control de diseño y desarrollo;
h) Requerimientos especiales, temas críticos o características clave;
i) prueba, inspección y verificación (incluyendo verificación de proceso de producción);
j) el uso de técnicas estadísticas para aceptación de productos e instrucciones relacionadas para
aceptación por parte de la organización;
k) la necesidad de:
a. implementar un sistema de administración de calidad;
b. uso de proveedores externos aprobados o designados por el cliente, incluyendo fuentes
de proceso (por ejemplo procesos especiales);
c. notificación a la organización de procesos, productos o servicios fuera de norma y
obtener aprobación para su disposición;
d. evitar el uso de partes falsificadas;
e. notificar a LORD los cambios a los procesos, productos o servicios, incluyendo los
cambios de sus proveedores externos, ubicación de la manufactura y obtención de la
aprobación de la organización.
f. transmisión de los requerimientos aplicables a los proveedores externos, incluyendo
requerimientos del cliente;
g. proporcionar especímenes de prueba para aprobación de diseño, inspección / verificación,
investigación o auditoría;
h. retener información documentada, incluyendo requerimientos de períodos de retención y
disposición;
l) el derecho de acceso por parte de LORD, el cliente y autoridades reglamentarias hacia las áreas
de instalaciones aplicables y la información documentada aplicable, a cualquier nivel de la cadena
de suministro;
m) asegurar que las personas estén conscientes de:
a. su contribución a la conformidad de servicios y productos;
b. su contribución a la seguridad de productos;
c. la importancia de un comportamiento ético.]
8.4.3.1 [Información de proveedores externos - complementario]
[LORD transmite todos los requerimientos reglamentarios y normativos y las características especiales de
productos y procesos de sus proveedores y requiere que los proveedores exijan lo mismo en todos los
requerimientos aplicables en la cadena de suministro, hasta el punto de manufactura.]
8.5.
Producción y provisión de servicios
8.5.1 Control de producción y provisión de servicios
LORD mantiene la producción y provisión de servicios bajo condiciones controladas, incluyendo, según aplique:
a) la disponibilidad de información documentada que define:
a. las características de los productos a producir, los servicios a proporcionar, o las actividades a
realizar;
b. los resultados a lograr;
b) la disponibilidad y uso de recursos de monitoreo y medición adecuados;
c) la implementación de las actividades de monitoreo y medición en las etapas apropiadas para verificar
que se hayan cumplido los criterios para el control de procesos o resultados, y los criterios de aceptación
para productos y servicios;
a. [asegurándose que la información documentada para actividades de monitoreo y
medición para aceptación de producto, incluya:
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

i. criterios para aceptación y rechazo;
ii. en qué parte de la secuencia se van a llevar a cabo las operaciones de verificación;
iii. resultados de medición a conservar (como mínimo, una indicación de aceptación
o rechazo);
iv. cualquier equipo de medición o monitoreo específico requerido y las instrucciones
asociadas para su uso;
b. garantizando que cuando se usen las muestras como medio de aceptación de producto,
se justifique el plan de muestras y que sea apropiado para su uso.]
el uso de un ambiente e infraestructura adecuadas para la operación de los procesos;
la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida;
la validación y revalidación periódica de la capacidad para lograr los resultados planeados de los
procesos para producción y provisión de servicios, donde no se puede verificar el resultado mediante
medición o monitoreo subsecuente;
la implementación de acciones para evitar el error humano;
la implementación de actividades de liberación, entrega y actividades posteriores a la entrega.
[el establecimiento de los criterios de mano de obra;
la responsabilidad de todos los productos durante la producción;
el control y monitoreo de los artículos críticos identificados, incluyendo características clave, de
acuerdo con los procesos establecidos;
la determinación de métodos para medir los datos variables;
la identificación de los puntos de verificación / inspección en proceso, cuando la verificación
adecuada de conformidad no se puede llevar a cabo en etapas posteriores;
la disponibilidad de evidencia que todas las operaciones de inspección / verificación se han
completado, tal y como se planeó o como se documentó y autorizó;
los pasos para la prevención, detección y remoción de objetos extraños;
el control y monitoreo de todo en el grado en que puedan afectar la conformidad de los productos
con los requerimientos;
la identificación y registro de productos liberados para el uso subsecuente a la producción,
pendiente del cumplimiento de todas las actividades de medición y monitoreo, para permitir el
retiro de productos y remplazo, si más tarde se detecta que el producto no satisface los
requerimientos.]

8.5.1.1 [Control de equipo, herramientas y programas de software]
[Se validan y conservan, antes de liberación final para producción, el equipo, herramientas y programas
de software utilizados para automatizar, controlar, monitorear o medir procesos de producción.
Se definen los requerimientos de almacenamiento para equipo de producción o herramientas, incluyendo
cualquier control de condición o preservación periódica que sean necesarias.]
[Plan de control]
[LORD desarrolla planes de control a nivel de sistema, sub-sistema, componente y/o de material para el sitio de
manufactura en cuestión y todo producto suministrado, incluyendo aquellos procesos para la producción de
materiales al por mayor, así como partes / refacciones. LORD mantiene planes de control para pre-lanzamiento
y producción que muestran vinculación e incorpora la información del análisis de riesgo de diseño, diagrama de
flujo de proceso y resultados de análisis de riesgos de proceso de manufactura.
LORD proporciona, cuando lo requiera el cliente, datos de medición y conformidad recabados durante la
ejecución de los planes de control ya sea de pre-lanzamiento o de producción. Los planes de control incluyen:
a) controles utilizados para el control de proceso de manufactura, incluyendo verificación de preparativos o
montaje de trabajo;
b) validación de primera parte / última parte, según aplique;
c) métodos para monitoreo de control ejercido en las características especiales definidas tanto por el cliente
como por la organización;
d) la información requerida por el cliente, en caso de que lo haga;
e) plan de reacción especificado, cuando se detecta un producto con desviaciones, el proceso se convierte
estadísticamente inestable o no capaz estadísticamente.
LORD revisa los planes de control y actualiza según se requiera, para cualquiera de los siguientes casos:
f) determinación de productos con desviaciones enviados al cliente;
g) cuando ocurra algún cambio que afecte el producto, proceso de manufactura, medición, logística, fuentes
de suministro, cambios de volumen de producción o análisis de riesgo (FMEA);
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h) después de una reclamación del cliente y de la implementación de la acción correctiva asociada, cuando
sea aplicable;
i) a una frecuencia basada en el análisis de riesgo.
Si lo requiere el cliente, LORD obtiene la aprobación del cliente después de revisar el plan de control.]
8.5.1.2 [Validación y control de procesos especiales]
[
Para procesos donde el resultado no se puede verificar, medir o monitorear subsecuente, LORD establece
los arreglos para estos procesos, incluyendo, según aplique:
a) definición de criterios para la revisión y aprobación de los procesos;
b) determinación de condiciones para mantener la aprobación;
c) aprobación de instalaciones y equipo;
d) calificación de personal;
e) uso de procedimientos y métodos específicos para la implementación y monitoreo de procesos;
f) requerimientos de información documentada a ser retenida.]
[Trabajo estandarizado – Instrucciones al operador y estándares visuales]
[LORD garantiza que los documentos de trabajo estándar:
a) se comuniquen a los empleados y que los empleados que son responsables de este trabajo comprendan
los documentos;
b) sean legibles;
c) se presenten en los idiomas que el personal responsable entiende;
d) sean accesibles para uso en la(s) área(s) de trabajo designada(s), y
e) que incluyan reglas para la seguridad del operador.]
8.5.1.3 [Verificación de proceso de producción]
[LORD mantiene actividades de verificación de proceso de producción para garantizar que el proceso de
producción pueda producir productos que cumplen con los requerimientos.
El Sistema de LORD usa un artículo representativo de la primera corrida de producción de una parte o
ensamble nuevo para verificar que la documentación de los procesos de producción, de la producción
en sí y herramientas sea capaz de producir partes y ensambles que cumplan con los requerimientos.
Este proceso se repite cuando ocurren cambios que invalidan los resultados originales (por ejemplo:
cambios de ingeniería, cambios de proceso de manufactura, cambios de herramientas).
LORD mantiene información documentada sobre los resultados de verificación de proceso de producción
(FAI).]
[Verificación de preparativos para trabajo]
[Las instalaciones de LORD:
a) verifican preparativos cuando se realizan actividades tales como una corrida inicial de un trabajo, cambio
material o cambio de trabajo que requiera un nuevo preparativo.
b) mantienen información documentada para el personal correspondiente;
c) usan métodos estadísticos de verificación, en casos aplicables;
d) realizan validación de primer producto / último producto, en casos aplicables; cuando es apropiado, los
productos de primera corrida se retienen para ser comparados con productos de la última corrida y
cuando resulta apropiado, los productos de última corrida se retienen para comparar con productos de
primera corrida en las corridas subsecuentes;
e) retener registros de proceso y aprobación de producto después de las validaciones de producto de
primera corrida y de última corrida.]
8.5.1.4 [Verificación después de cierre]
[LORD define e implementa las acciones necesarias para garantizar cumplimiento del producto con los
requerimientos después del período de cierre de producción, ya sea planeada o no.]
8.5.1.5 [Mantenimiento productivo total]
[LORD mantiene un sistema de mantenimiento productivo totalmente documentado, que incluye lo siguiente:
a) identificación del equipo de proceso necesario para producir producto que cumple con los requerimientos
al volumen requerido;
b) disponibilidad de partes de remplazo para equipo identificado en el párrafo a);
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c)
d)
e)
f)
g)

provisión de recursos para máquina, equipo, herramientas e instrumentos de medición;
empaque y protección de equipo, herramientas e instrumentos de medición;
requerimientos aplicables específicos del cliente;
objetivos documentados de mantenimiento y mediciones de cumplimiento de mantenimiento preventivo;
revisión regular del plan de mantenimiento y de los objetivos y un plan de acción documentado para
enfrentar las acciones correctivas cuando los objetivos no se logran;
h) uso de métodos de mantenimiento preventivo;
i) uso de métodos de mantenimiento predictivo, según aplique;
j) revisión general periódica.]
8.5.1.6 [Administración de herramientas de producción y manufactura, prueba, herramientas y equipo de
inspección]
[LORD brinda los recursos para diseño de herramientas e instrumentos, su fabricación y actividades de
verificación.
LORD establece e implementa un sistema para la administración de herramientas de producción, ya sea que
trate de propiedad de LORD o del cliente, incluyendo:
a) personal e instalaciones de mantenimiento y reparación;
b) almacenamiento y recuperación;
c) preparación, montaje;
d) programas de cambio de herramientas para herramientas perecederas;
e) documentación de modificación de diseño de herramientas, incluyendo nivel de cambio de ingeniería del
producto;
f) modificación de herramientas y revisión a la documentación, y
g) identificación de herramientas, por ejemplo número de serie y bienes, su condición, es decir, producción,
reparación o desecho; propiedad y ubicación / sitio.
LORD verifica que las herramientas propiedad del cliente, equipo de manufactura y equipo de inspección / prueba
estén marcados de manera permanente en un lugar visible para que se pueda determinar la propiedad y
aplicación de cada artículo.
LORD monitorea estas actividades cuando el trabajo se sub-contrata.]
8.5.1.7 [Programación de producción]
[LORD garantiza que se programe la producción con el fin de satisfacer las órdenes y pedidos del cliente, por
ejemplo entregas JIT y programas soportados por sistemas de información que permiten acceso a la información
de un pedido en particular, referente a su producción, por ejemplo etapas claves del proceso.
LORD incluye información relevante durante la programación de producción, por ejemplo pedidos del cliente,
desempeño del proveedor en cuanto a entregas a tiempo, capacidad, embarques compartidos, tiempos de
producción, niveles de inventario, mantenimiento preventivo y calibración.]
8.5.2 Identificación y trazabilidad
LORD usa medios adecuados para identificar los productos y cuando es necesario asegurarse de la conformidad
de productos y servicios. El estado de estos productos se identifica con respecto a requerimientos de rastreo y
medición a lo largo de toda la provisión de producción y servicios. LORD controla la identificación de los
productos cuando la trazabilidad es un requerimiento y retiene la información documentada necesaria para
permitir dicha trazabilidad.
[LORD mantiene la identificación de la configuración de los productos y servicios con el propósito de
identificar cualquier diferencia entre la configuración real y la configuración requerida. Cuando se utilizan
medios autorizados de aceptación (por ejemplo: sellos, firmas electrónicas, contraseñas), LORD
conserva los controles de los medios.]
8.5.2.1 [Identificación y trazabilidad - complementario]
[LORD lleva a cabo un análisis de los requerimientos de trazabilidad internos, del cliente y reglamentarios para
todos los productos automotrices, incluyendo desarrollo y documentación de planes de trazabilidad, basados en
los niveles de riesgo o grado de falla, para empleados, clientes y consumidores. Estos planes definen los
sistemas de trazabilidad apropiados, procesos y métodos por producto, por proceso y ubicación de manufactura
que:
a) permita a la organización identificar productos sospechosos y/o fuera de conformidad;
b) permita a la organización segregar los productos sospechosos y/o fuera de conformidad;
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c) asegure la capacidad para satisfacer los requerimientos de tiempo de respuesta del cliente y/o
reglamentarios;
d) garantice que se retenga información documentada en el formato (ya sea electrónico, papel, o archivo)
que le permita a la organización cumplir con los requerimientos de tiempo de respuesta;
e) garantice identificación ‘serializada’ de productos individuales, si lo especifica el cliente o los estándares
reglamentarios;
f) garantice que los requerimientos de identificación y trazabilidad se extiendan a los productos de
suministro externo con las características reglamentarias / de seguridad.]
8.5.3 Propiedad que pertenece a clientes o proveedores externos
LORD presta cuidado a la propiedad del cliente mientras se encuentre bajo control de LORD o mientras la está
usando LORD. LORD identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de proveedores
externos que se entrega para ser utilizada o incorporarla en un producto y/o servicios. Si la propiedad de clientes
o de proveedores externos se pierde, resulta dañada o de alguna forma no es apta para uso, se informa al cliente
o proveedor externo y se conservan los registros.
8.5.4 Preservación
LORD preserva los resultados durante la provisión de producción y servicios, hasta donde sea necesario para
garantizar su cumplimiento con los requerimientos.
[Preservación de resultados incluye, cuando es aplicable de acuerdo con las especificaciones y los
requerimientos reglamentarios y normativos, condiciones para:
a) limpieza;
b) prevención, detección y remoción de objetos extraños;
c) manejo especial y almacenamiento de productos delicados;
d) marca y etiquetado, incluyendo advertencias y precauciones
e) control de vida de almacén y rotación de existencias;
f) manejo especial y almacenamiento de materiales peligrosos.]
8.5.4.1 [Preservación –complementario]
a) [La preservación incluye identificación, manejo, control de contaminación, empaque, almacenamiento,
transmisión o transportación y protección.
b) Aplica a materiales y componentes de proveedores externos y/o internos desde recepción hasta
procesamiento, incluyendo embarque y hasta entrega / aceptación por parte del cliente.
c) Con el propósito de detectar deterioro, LORD evalúa, a intervalos apropiados planeados, la condición del
producto en existencia, el lugar / tipo de contenedor de almacenamiento y el ambiente del almacén.
d) LORD usa sistemas de administración de inventarios para optimizar cambios de inventario a lo largo del
tiempo y garantizar rotación de existencias.
e) LORD garantiza el control de productos obsoletos de manera similar al control de productos fuera de
conformidad.
f) LORD cumple con los requerimientos de preservación, empaque, embarque y etiquetado que
especifiquen los clientes.]
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
LORD satisface los requerimientos de actividades asociadas con productos y servicios después de la entrega.
Al determinar el grado en que se requieren las actividades después de la entrega, se considera lo siguiente:
a) requerimientos reglamentarios y normativos;
b) el potencial de consecuencias no deseadas en productos y servicios;
c) la naturaleza, uso y tiempo útil propuesto de sus productos y servicios;
d) requerimientos del cliente;
e) retroalimentación del cliente;
f) [recolección y análisis de datos ‘en servicio’ (por ejemplo desempeño, confiabilidad y lecciones
aprendidas);
g) control, actualización y entrega de documentación técnica relacionada con uso de producto,
mantenimiento, reparación y revisión general;
h) controles requeridos para trabajos realizados fuera de la organización (por ejemplo, trabajos en
sitios externos);
i) soporte producto/cliente (por ejemplo: consultas, capacitación, garantías, mantenimiento,
refacciones, recursos, obsolescencia).
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Cuando se detectan problemas después de la entrega, LORD emprende acción apropiada que incluye
investigación y reportes.]
8.5.5.1 [Retroalimentación de información de servicio]
[LORD garantiza el establecimiento, implementación y mantenimiento de un proceso para la comunicación de
información sobre asuntos de servicio para diseño de actividades, manufactura, manejo de material, logística, e
ingeniería.]
8.5.5.2 [Contrato de servicio con el cliente]
[Cuando hay un contrato de servicio con el cliente, LORD:
a) verifica que el centro de servicio correspondiente cumpla con los requerimientos aplicables;
b) verifica la efectividad de cualquier equipo de medición o herramientas de propósito especial;
c) garantiza que todo el personal de servicio esté capacitado en los requerimientos aplicables.]
8.5.6 Control de cambios
LORD revisa y controla cambios para provisión de productos y servicios, hasta el grado necesario para garantizar
la continuidad de conformidad con requerimientos. Se retiene la información documentada que describe los
resultados de la revisión de cambios, la(s) persona(s) que autoriza(n) el cambio y cualquier acción necesaria que
resulte de una revisión.
[Identificación de personas autorizadas para aprobar cambios en la provisión de producción o servicios.]
8.5.6.1 [Control de cambios – complementario]
[LORD mantiene un proceso documentado para controlar y reaccionar a los cambios que impactan la ejecución
de un producto. Se evalúan los efectos de cualquier cambio, incluyendo aquellos cambios causados por LORD,
el cliente, o cualquier proveedor. LORD:
a) define las actividades de verificación y validación para garantizar el cumplimiento con los requerimientos
del cliente;
b) valida los cambios antes de la implementación;
c) documenta la evidencia del análisis de riesgos relacionados;
d) retiene los registros de verificación y validación.
Los cambios, incluyendo aquellos efectuados por proveedores, requieren una corrida de prueba de producción
para verificación de cambios (incluyendo cambios de diseño de partes, ubicación de manufactura o proceso de
manufactura) para validar el impacto de cualquier cambio en el proceso de manufactura.
Cuando un cliente lo requiere, LORD:
e) notifica al cliente sobre cualquier cambio ejecutado al producto, después de la aprobación más reciente
al producto;
f) obtiene aprobación documentada, previa a la implementación de un cambio;
g) completa la verificación adicional o requerimientos de identificación, tales como corrida de prueba de
producción y validación de nuevo producto.]
8.5.6.1.1 [Cambio temporal de controles de proceso]
[LORD identifica, documenta y mantiene una lista de controles de proceso, incluyendo inspección, medición,
prueba y aparatos para eliminación de errores que incluye control de proceso primario y métodos aprobados de
respaldo o métodos alternos.
LORD documenta el proceso que administra el uso de métodos de control alterno. Este proceso incluye análisis
de riesgo, severidad y las aprobaciones internas a ser obtenidas antes de la implementación de producción de
método de control alterno.
Antes de embarcar producto que haya sido inspeccionado o probado usando el método alterno, de ser requerido,
LORD obtiene aprobación del cliente. LORD mantiene y revisa periódicamente la lista de métodos de control de
proceso alterno aprobados que son referenciados en el plan de control, según sea aplicable.
Están disponibles las instrucciones de trabajo estándar para cada método de control de proceso alterno. LORD
revisa la operación de controles de proceso alterno todos los días – como mínimo – para verificar la
implementación de trabajo estándar con la meta de regresar al proceso estándar tal y como se define en el plan
de control, tan pronto como sea posible. La verificación de re-inicio se documenta durante un período definido
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basado en la severidad y confirmación que todas las características de aparato de eliminación de errores o
proceso se reanuden de manera efectiva.
LORD mantiene un rastreo de todo producto producido al mismo tiempo que se usa proceso o aparato para
control de proceso alterno.]
8.6
Liberación de productos y servicios
LORD implementa los arreglos planeados, en las etapas apropiadas, para verificar que se hayan cumplido los
requerimientos de producto y servicios.
La liberación de productos y servicios al cliente no procederá hasta que se hayan completado satisfactoriamente
los arreglos planeados, excepto en el caso de que sea aprobado por una autoridad correspondiente y, en casos
aplicables, por el cliente.
LORD retiene información documentada sobre la liberación de productos y servicios. La información
documentada incluye:
a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;
b) trazabilidad de la(s) persona(s) que autorizaron la liberación.
[Cuando se requiere demostrar la calificación del producto, LORD garantiza que la información
documentada ofrezca evidencia de que los productos y servicios cumplan con los requerimientos
definidos.
LORD garantiza que toda la información documentada requerida junto con los productos y servicios esté
presente en la entrega.]
8.6.1 [Liberación de productos y servicios – complementario]
[LORD garantiza que los arreglos planeados para verificar que los requerimientos de producto y servicio se
cumplan, abarquen el plan de control y se documenten, tal y como se especifica en el plan de control.
LORD garantiza que los arreglos planeados para la liberación inicial de productos y servicios incluyan la
aprobación de producto o servicio. La aprobación de producto y servicio se logra después de los cambios que
siguen a la liberación inicial.]
8.6.2 [Inspección de planos y diseño funcional]
[Una inspección del plano y una verificación funcional al material de ingeniería del cliente y estándares de
desempeño aplicables que se realizan en cada producto, tal y como se especifica en los planes de control. Los
resultados están disponibles para revisión por parte del cliente.]
8.6.3 [Apariencia]
[Para las partes de manufactura designadas por un cliente como “cuestiones de apariencia”, LORD brinda:
a) recursos apropiados, incluyendo iluminación para evaluación;
b) controles para color, grano, brillo, brillantez metálica, textura, distinción o peculiaridad de imagen (DOI
por sus siglas en inglés) y tecnología del tacto, según sea apropiado;
c) mantenimiento y control de patrones de apariencia y equipo de evaluación;
d) verificación de que el personal que realiza las evaluaciones sean competente y esté debidamente
calificado para efectuar dichas evaluaciones.]
8.6.4 [Verificación y aceptación de la conformidad de productos y servicios suministrados externamente]
[LORD cuenta con un proceso para garantizar la calidad de procesos, productos y servicios suministrados
externamente, utilizando uno o más de los siguientes métodos:
a) recepción y evaluación de datos estadísticos proporcionados por el proveedor a LORD;
b) inspección y/o prueba a la recepción, tales como muestreo basado en el desempeño;
c) evaluaciones o auditorías de segunda o tercera parte, o sitios de proveedor cuando se complementan
con registros de aceptación de productos entregados que cumplen con los requerimientos;
d) evaluación de partes por laboratorio designado;
e) otro método acordado con el cliente.]
8.6.5 [Conformidad reglamentaria y normativa]
[Antes de la liberación hacia flujo de producción de productos suministrados externamente, LORD confirma y
ofrece evidencia de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen con los
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requerimientos aplicables reglamentarios y normativos, y de otro tipo, en los países en donde se fabrican y en
los países de destino identificados por el cliente, en caso de especificarse.]
8.6.6 [Criterios de aceptación]
[Los criterios de aceptación los define LORD, y de ser requerido o apropiado, aprobados por el cliente. Para
muestreo de datos de atributo, el nivel de aceptación es de ‘cero defectos’.]
8.7
Control de productos / resultados fuera de conformidad
8.7.1
LORD garantiza que los productos que no cumplan con los requerimientos, serán identificados y controlados para
evitar uso o entrega accidental.
LORD emprende acción apropiada en base a la naturaleza de la no conformidad y su efecto en la conformidad
de productos y servicios. Esto aplica a productos y servicios fuera de conformidad que se detectan después de
la entrega de productos o después de la prestación de servicios.
[Se mantiene un proceso de control de no conformidad de LORD como información documentada,
incluyendo las condiciones para:
a) definición de la responsabilidad y nivel de autorización de revisión y disposición de resultados /
productos fuera de conformidad y el proceso para aprobar a personas que toman estas
decisiones;
b) emprender acciones necesarias para contener el efecto de no conformidad en otros procesos,
productos o servicios;
c) reportar puntualmente las no conformidades que afectan los productos y servicios entregados al
cliente y a las partes interesadas correspondientes;
d) definir acciones correctivas para productos y servicios fuera de conformidad que se detectan
después de entrega, según corresponda a sus impactos.]
LORD soluciona los productos no conformes en una o más de las siguientes formas:
a) corrección;
b) segregación, contención, devolución o suspensión de entrega de productos y servicios;
c) información al cliente;
d) obtener autorización para aceptar bajo concesión [nivel de autorización correspondiente y cuando
sea aplicable, por el cliente.]
[La disposición de uso ‘tal y como se encuentra’ o reparación para aceptación de productos no
conformes, se implementa únicamente:
- después de aprobación por parte de un representante autorizado de la organización responsable del
diseño o de las personas que tienen autorización por parte de la organización de diseño;
- después de autorización por parte de un cliente, si la no conformidad resulta en una desviación de los
requerimientos del contrato.
El producto terminado no conforme será desechado en su totalidad y se marca de manera permanente,
o se controla, hasta que físicamente resulta inutilizable.
Las partes falsificadas o que se sospechan ser falsas, deben ser controladas para evitar su reingreso a
la cadena de suministro.]
Cuando se corrigen los productos no conformes, se debe verificar la conformidad con los requerimientos.
8.7.1.1 [Autorización del cliente para concesión]
[LORD obtiene permiso para desviación o concesión de un cliente antes de continuar con el procesamiento
cuando el proceso de manufactura o un producto difieren de la aprobación actual.
LORD obtiene autorización del cliente antes de realizar otros procesos para ‘usar tal y como está’ y disposiciones
de re-trabajo a productos no conformes. Si se reúsan sub-componentes en el proceso de manufactura, dicho
reúso se comunica al cliente claramente en el permiso de concesión o desviación.
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LORD mantiene un registro de la fecha de expiración o cantidad autorizada bajo concesión. LORD también
garantiza cumplimiento, o mejoramiento, con las especificaciones originales y los requerimientos, cuando expira
la autorización. El material embarcado bajo concesión se identifica apropiadamente en cada contenedor de
embarque. LORD aprueba cualquier solicitud de sus proveedores antes de entregar al cliente.]
8.7.1.2 [Control de producto no conforme – proceso especificado por el cliente]
[LORD cumple con los controles aplicables que especifique el cliente para producto(s) no conforme(s).]
8.7.1.3 [Control de producto sospechoso]
[LORD garantiza que producto con estado no identificado o sospechoso sea clasificado y controlado como
producto no conforme. LORD garantiza que todo el personal de manufactura reciba capacitación para contención
de producto no conforme o sospechoso de no conformidad.]
8.7.1.4 [Control de producto re-trabajado]
[LORD utiliza una metodología de análisis de riesgo para evaluar riesgos en el proceso de re-trabajo antes de
tomar la decisión de re-trabajar el producto. Si el cliente lo requiere, LORD obtiene aprobación del cliente antes
de comenzar el re-trabajo del producto.
LORD cuenta con un proceso documentado para confirmación de re-trabajo de acuerdo con el plan de control u
otra información documentada relevante para verificar el cumplimiento con las especificaciones originales.
Las instrucciones para desensamble o re-trabajo, incluyendo requerimientos de re-inspección o trazabilidad, son
accesibles y las utiliza el personal apropiado.
LORD retiene información documentada sobre disposición de producto re-trabajado, incluyendo cantidad,
disposición, fecha de disposición e información de trazabilidad aplicable.]
8.7.1.5 [Control de producto reparado]
[LORD usa metodología de análisis de riesgo para evaluar los riesgos inherentes durante el proceso de
reparación antes de tomar la decisión de reparar el producto. LORD obtiene aprobación del cliente antes de
comenzar la reparación del producto.
LORD cuenta con un proceso documentado para confirmación de reparación de acuerdo con el plan de control
u otra información documentada relevante.
Las instrucciones para desensamble o reparación, incluyendo requerimientos de trazabilidad y re-inspección
están accesibles para el personal correspondiente.
LORD obtiene una autorización documentada del cliente para concesión del producto a ser reparado. LORD
retiene la información documentada sobre la disposición del producto a ser reparado, incluyendo cantidad,
disposición, fecha de disposición e información de trazabilidad aplicable.]
8.7.1.6 [Notificación del cliente]
[LORD notifica inmediatamente al cliente en caso de que se haya embarcado un producto fuera de conformidad.
La comunicación inicial es seguida de documentación detallada del caso.]
8.7.1.7 [Disposición de producto no conforme]
[LORD cuenta con un proceso documentado para la disposición de producto no conforme que no está sujeto a
re-trabajo o reparación. Para el producto que no satisface los requerimientos, LORD verifica que el producto a
ser desechado quede inutilizable antes de su desecho.
LORD no desvía producto no conforme a servicio u otro uso sin la aprobación previa del cliente.]
8.7.2
LORD retiene información documentada que:
a) describe la no conformidad;
b) describe las acciones emprendidas;
c) describe las concesiones obtenidas;
d) identifica la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
9.1

Evaluación de desempeño
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9.1.1 General
LORD determina:
a) qué se necesita monitorear y medir;
b) los métodos de monitoreo, medición, análisis y evaluación necesarios para garantizar resultados válidos;
c) cuándo debe realizarse el monitoreo y medición;
d) cuándo deben analizarse y evaluarse los resultados del monitoreo y medición.
LORD evalúa el desempeño y efectividad del sistema de administración de calidad. LORD retiene información
documentada apropiada como evidencia de los resultados.
9.1.1.1 [Monitoreo y medición de procesos de manufactura]
[LORD realiza estudios de proceso a todos los nuevos procesos de manufactura para verificar su capacidad y
para brindar datos adicionales al control de proceso, incluyendo aquellos de características especiales.
LORD mantiene los resultados de capacidad o desempeño de proceso de manufactura, tal y como lo especifiquen
los requerimientos de proceso de aprobación del cliente. LORD verifica que se implementen el diagrama de flujo
de proceso, PFMEA y el plan de control, incluyendo el cumplimiento de lo siguiente:
a) técnicas de medición;
b) planes de muestreo;
c) criterios de aceptación;
d) registros de valores de medición real y/o los resultados de prueba para datos variables;
e) planes de reacción y proceso de escalamiento cuando no se cumplen los criterios de aceptación.
Se registran y se retienen como información documentada los eventos significativos del proceso, tales como
cambio de herramienta o reparación de máquina.
LORD inicia un plan de reacción indicado en el plan de control y lo evalúa para determinar el impacto en el
cumplimiento de especificaciones de las características que no son estadísticamente capaces o bien son
inestables. Estos planes de reacción incluyen contención de producto e inspección de 100%, según sea
apropiado. Se desarrolla un plan de acción correctiva y se implementa indicando las acciones específicas,
calendario y asignación de responsabilidades para garantizar que el proceso sea estable y estadísticamente
capaz. Si se requiere, se revisan los planes y el cliente los aprueba.
LORD mantiene registros de fechas efectivas de cambios de proceso.]
9.1.1.2 [Identificación de herramientas estadísticas]
[LORD determina el uso apropiado de herramientas estadísticas y verifica que las herramientas estadísticas
apropiadas estén incluidas como parte del proceso avanzado de planes de calidad de producto (APQP) y se
incluyan en el análisis de riesgo de diseño (DFMEA), análisis de riesgo de proceso (PFMEA) y el plan de control.]
9.1.1.3 [Aplicación de conceptos estadísticos]
[Los conceptos estadísticos, tales como variación, control, capacidad de proceso y las consecuencias de sobre
ajuste, son comprendidos y utilizados por los empleados involucrados en la recolección, análisis y administración
de datos estadísticos.]
9.1.2 Satisfacción del cliente
LORD monitorea las percepciones del cliente con respecto al grado en que se han satisfecho sus necesidades y
expectativas.
[La información a ser monitoreada y utilizada para la evaluación de la satisfacción del cliente incluye, sin
limitarse a, conformidad de producto y servicio, desempeño de entregas a tiempo, reclamaciones del
cliente y solicitudes de acciones correctivas. LORD mantiene planes para mejoramiento de satisfacción
del cliente para resolver las deficiencias identificadas mediante estas evaluaciones y evalúa la efectividad
de los resultados.]
9.1.2.1 [Satisfacción del cliente – complementario]
[La satisfacción del cliente con la organización se monitorea a través de evaluación continua de indicadores de
desempeño internos y externos para garantizar el cumplimiento del producto y las especificaciones del proceso,
así como otros requerimientos del cliente.
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Los indicadores de desempeño se basan en evidencia objetiva e incluyen:
a) desempeño de calidad de la parte entregada;
b) alteraciones del cliente;
c) devoluciones de campo, retiro de producto y garantía (en casos aplicables);
d) desempeño del programa / calendario de entregas (incluyendo incidentes de fletes de primera ‘premium
freight’);
e) notificaciones del cliente relacionadas con asuntos de calidad o entrega, incluyendo casos especiales.
LORD monitorea el desempeño de los procesos de manufactura para demostrar el cumplimiento con los
requerimientos del cliente con respecto a la calidad del producto y la eficiencia de los procesos. Dicho monitoreo
incluye la revisión de los datos de desempeño del cliente, incluyendo calificaciones del cliente y portales de
Internet del cliente, en caso de estar disponibles.]
9.1.3 Análisis y evaluación
LORD analiza y evalúa los datos apropiados y la información que resulta del monitoreo y medición.
resultados de análisis se utilizan para evaluar:
a) conformidad de los productos y servicios;
b) el grado de satisfacción del cliente;
c) el desempeño y efectividad del sistema de administración de calidad;
d) si el plan se ha implementado efectivamente;
e) la efectividad de las acciones emprendidas para hacer frente a los riesgos y oportunidades;
f) el desempeño de los proveedores externos;
g) la necesidad de mejoras al sistema de administración de calidad.

Los

9.1.3.1 [Determinación de prioridades]
[Las tendencias en desempeño de calidad y operacional se comparan con el progreso en pro de los objetivos
que conducen a la acción para apoyar la prioridad de las acciones para mejorar la satisfacción del cliente.]
9.2
Auditoría Interna
9.2.1
LORD conduce auditorías internas a intervalos planeados para determinar si el sistema de administración de
calidad:
a) cumple con los arreglos planeados, estándares aplicables del sistema de administración de calidad,
requerimientos del cliente, requerimientos reglamentarios y normativos aplicables y los requerimientos
del sistema de administración de calidad establecidos por LORD, y
b) se implementa efectivamente y se mantiene.
9.2.2
LORD incluye el siguiente programa de actividades en las auditorías internas:
a) planear, establecer, implementar y mantener un programa de auditoría que incluya la frecuencia, los
métodos, responsabilidades, requerimientos de planeación y de reporte que deben tomar en
consideración la importancia de los procesos involucrados, cambios que afectan a la organización y los
resultados de auditorías previas;
b) definir criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría;
c) seleccionar auditores y realizar auditorías para garantizar la objetividad e imparcialidad de los procesos
de auditoría;
d) asegurar que se reporten los resultados de las auditorías al nivel administrativo relevante;
e) emprender la corrección apropiada y la acción correctiva sin demora;
f) retener información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los
resultados de auditoría.
9.2.2.1 [Programa de auditoría interna]
[LORD cuenta con un proceso de auditoría interna documentado que incluye el desarrollo e implementación de
un programa de auditoría interna que cubre todo el sistema de administración de calidad, incluyendo auditorías
de calidad, auditorías de manufactura y auditorías de producto.
La prioridad del programa de auditoría se determina en base al riesgo, las tendencias de desempeño interno y
externo y el nivel crítico del proceso o procesos.
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En los casos en que LORD es responsable del desarrollo de software, el programa de auditoría interna incluye
las evaluaciones de capacidad de desarrollo de software.
La frecuencia de auditorías se revisa y en casos apropiados se ajusta de acuerdo a la ocurrencia de los cambios
de proceso, no conformidades internas y externas y/o las reclamaciones del cliente. La efectividad del programa
de auditoría se revisa como parte de la revisión administrativa.]
9.2.2.2 [Auditoría al sistema de administración de calidad]
[LORD audita todos los procesos del sistema de administración de calidad a lo largo de un período de tres años
calendario, de acuerdo con un programa anual, usando un enfoque de proceso para verificar el cumplimiento con
los estándares del Sistema de Administración de Calidad (QMS) Automotriz. Integrado a estas auditorías, LORD
hace un muestreo de los requerimientos del sistema de administración de calidad específico del cliente para una
implementación efectiva.]
9.2.2.3 [Auditoría al proceso de manufactura]
[LORD audita todos los procesos de manufactura a los largo de un período de tres años para determinar su
efectividad y eficiencia, usando los enfoques requeridos específicamente por el cliente en estas auditorías de
proceso. Cuando el cliente no lo define, LORD determina el enfoque a emplear.
Dentro de cada plan de auditoría individual, cada proceso de manufactura se debe de auditar en todos los turnos
en que éste curre, incluyendo el muestreo apropiado de la transferencia de turno.
La auditoría al proceso de manufactura incluye una auditoría de la implementación efectiva del análisis de riesgo
de proceso (PFMEA), plan de control y los documentos asociados.]
9.2.2.4 [Auditoría de producto]
[LORD audita productos usando los enfoques requeridos por cliente específico en las etapas apropiadas de la
producción y entrega para verificar la conformidad con requerimientos especificados. Cuando el cliente no lo
define, LORD se encarga de la definición del enfoque a utilizar.]
9.3
Revisión administrativa
9.3.1 General
La alta gerencia revisa el sistema de administración de la organización, a intervalos planeados, para garantizar
su idoneidad continua, suficiencia, efectividad y alineación con la dirección estratégica de LORD.
9.3.1.1 [Revisión administrativa – complementario]
[La revisión administrativa se realiza por lo menos una vez al año. La frecuencia de la revisión administrativa se
incrementa en base al riesgo del cumplimiento con los requerimientos del cliente.]
9.3.2 Datos de revisión administrativa
La revisión administrativa se planea y lleva a cabo, tomando en consideración:
a) el estado de las acciones de revisiones administrativas previas;
b) los cambios en asuntos externos e internos que son relevantes al sistema de administración de calidad;
c) la información del desempeño y efectividad del sistema de administración de calidad, incluyendo
tendencias en:
a. satisfacción del cliente y retroalimentación a través de las partes interesadas relevantes;
b. el grado en el que se han satisfecho los objetivos de calidad;
c. desempeño de proceso y conformidad de productos y servicios;
d. no conformidades y acciones correctivas;
e. resultados de monitoreo y medición;
f. resultados de auditoría;
g. el desempeño de los proveedores externos;
d) la suficiencia de los recursos;
e) la actividad de las acciones emprendidas para hacer frente a los riesgos y oportunidades;
f) oportunidades de mejoramiento;
g) [desempeño de entregas a tiempo];
9.3.2.1 [Datos de revisión administración – complementario]
[Los datos de revisión administrativa incluyen:
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a)
b)
c)
d)
e)

el costo de la mala calidad (costo de no conformidades internas y externas);
medidas de la efectividad de proceso;
medidas de la eficiencia del proceso;
conformidad del producto;
evaluaciones de la factibilidad de manufactura que se efectúa a cambios de las operaciones existentes
y para nuevas instalaciones de nuevo producto;
f) satisfacción del cliente
g) revisión de desempeño contra los objetivos de mantenimiento;
h) desempeño de garantía (casos aplicables);
i) revisión de calificaciones del cliente (casos aplicables);
j) identificación de fallas potenciales de campo a través de análisis de riesgo;
k) fallas de campo y su impacto en la seguridad del ambiente.]
9.3.3 Resultados de revisión administrativa
Los resultados de la revisión administrativa incluye decisiones y acciones relacionadas con:
a) oportunidades de mejoramiento;
b) cualquier necesidad de cambios al sistema de administración calidad;
c) necesidad de recursos;
d) [riesgos identificados.]
LORD retiene información documentada como evidencia de los resultados de revisión administrativa.
9.3.3.1 [Resultados de la revisión administrativa – complementario]
[La alta gerencia documenta e implementa un plan de acción cuando no se cumplen los objetivos de desempeño
del cliente.]
10
Mejoramiento
10.1 General
LORD determina y selecciona oportunidades de mejoramiento e implementa las acciones necesarias para
satisfacer los requerimientos del cliente y mejorar la satisfacción del cliente. Estas oportunidades incluyen:
a) mejorar productos y servicios para satisfacer requerimientos así como para satisfacer las futuras
necesidades y expectativas;
b) corregir, prevenir o reducir efectos no deseados;
c) mejorar el desempeño y efectividad del sistema de administración de calidad.
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.2.1
Cuando ocurre una no conformidad, incluyendo las que surgen de reclamaciones, LORD:
a) reacciona ante la no conformidad y, si es aplicable:
a. inicia acción para controlar y corregirla;
b. enfrenta las consecuencias;
b) evalúa la necesidad de emprender acción para eliminar la(s) causa(s) de la no conformidad, con el
propósito de que no vuelva a ocurrir o que ocurra en otro sitio, mediante:
a. revisión y análisis de la no conformidad;
b. determinación de las causas de la no conformidad;
c. determinación de si existen no conformidades similares o si hay probabilidades de que ocurran;
c) implementa la acción necesaria;
d) revisa la efectividad de cualquier acción correctiva que se haya emprendido;
e) actualiza los riesgos y oportunidades determinados durante la planeación, si es necesario;
f) efectúa los cambios al sistema de administración de calidad, si es necesario.
g) [transmite los requerimientos de acción correctiva a un proveedor externo cuando se determina
que es un proveedor externo quien es responsable de la no conformidad;
h) emprende acciones específicas cuando no se logran acciones correctivas puntuales y efectivas.]
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
[LORD mantiene información documentada que define los procesos de administración de la no
conformidad y acción correctiva.]
10.2.2
LORD retiene información documentada como evidencia de:
a) la naturaleza de las no conformidades y de cualesquiera de las acciones subsecuentes emprendidas;
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b) los resultados de cualquier acción correctiva.
10.2.3 [Resolución de problemas]
[LORD mantiene un proceso documentado para la solución de problemas, incluyendo:
a) enfoques definidos de los diversos tipos y escala de los problemas (por ejemplo, desarrollo de nuevos
productos, problemas de manufactura actual, fallas de campo, hallazgos de auditoría);
b) contención, acciones interinas y actividades relacionadas que son necesarias para el control de
productos no conformes;
c) análisis de causa raíz, metodología utilizada, análisis y resultados;
d) implementación de acciones correctivas sistémicas, incluyendo consideración del impacto en productos
y procesos similares;
e) verificación de la efectividad de las acciones correctivas implementadas;
f) revisión y, cuando es necesario, actualizar la información documentada apropiada (por ejemplo, PFMEA,
plan de control).
Cuando el cliente tiene procesos prescritos específicos, herramientas o sistemas para la solución de un problema,
la organización debe utilizar esos procesos, herramientas o sistemas excepto en el caso que el cliente apruebe
otra cosa.]
10.2.4 [Detección de errores]
[LORD mantiene un proceso documentado para determinar el uso de metodologías apropiadas de detección de
errores. Los detalles del método utilizado se documenta en el análisis de riesgo de proceso (tales como PFMEA)
y frecuencias de prueba se documentan en el plan de control.
El proceso incluye la prueba de aparatos para detección de errores mediante falla o falla simulada. LORD
mantiene registros. Cuando es factible se identifican, controlan, verifican y calibran las partes problemáticas.
Las fallas de aparato de detección de errores tienen un plan de reacción.]
10.2.5 [Sistema de administración de garantías]
[LORD implementa un proceso de administración de garantía cuando se requiere la entrega de una garantía a
los productos. Se incluye en el proceso un método para análisis de partes de garantía, incluyendo “NTF” (siglas
en inglés de “no detección de errores”). Cuando lo especifique un cliente, LORD implementa el proceso de
administración de garantías requerido.]
10.2.6 [Análisis de prueba de reclamaciones del cliente y fallas de campo]
[LORD realiza un análisis de las reclamaciones del cliente y fallas de campo, incluyendo partes devueltas e inicia
la solución de problemas y acción correctiva para evitar que vuelvan a ocurrir.
Cuando lo requiere un cliente, incluye análisis de la interacción del software integrado de producto de LORD
dentro del sistema del producto del cliente final.
LORD comunica los resultados del análisis / prueba al cliente y a nivel interno.]
10.3
Mejora continua
LORD mejora continuamente la idoneidad, suficiencia y efectividad del sistema de administración de calidad.
LORD considera los resultados del análisis y evaluación de los resultados de revisión administrativa para
determinar las necesidades u oportunidades, como parte de la mejora continua.
[LORD monitorea la implementación de las actividades de mejoramiento y evalúa la efectividad de los
resultados.]
10.3.1 [Mejora continua – complementario]
[LORD cuenta con un proceso documentado para la mejora continua, que incluye lo siguiente:
a) identificación de la metodología utilizada, los objetivos, medición, efectividad e información documentada;
b) un plan de acción de mejoramiento de proceso de manufactura con énfasis en la reducción de variaciones
y desperdicios en el proceso;
c) análisis de riesgos.]
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Organigrama

Organigrama Parcial que Enfatiza las Funciones de Fabricación de Producto
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