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NOTAS PRELIMINARES

1. E
 l documento titulado “Aseguramiento Oficial de la Calidad (AOC) mutuo en la OTAN”,
título abreviado PECAL-2070 (Edición 3) es una publicación no clasificada de la serie
“Publicaciones Españolas de Calidad”, que se corresponden con las publicaciones
análogas de la OTAN (Allied Quality Assurance Publications, AQAP). La Edición B,
Versión 3 de la AQAP-2070, de la que se deriva este documento, se aprobó por las
naciones en el ámbito del Grupo de Gestión del Ciclo de Vida (LCMG) del AC/327 y
fue promulgada el 20 de Agosto de 2015. El acuerdo entre las naciones participantes
para el uso de esta publicación se encuentra registrado en el STANAG 4107.
2. L
 a PECAL-2070 (Edición 3) entra en vigor a partir de la fecha de su publicación y
sustituye a la PECAL-2070 (Edición 2).
3. N
 inguna parte de esta publicación podrá reproducirse, almacenarse, utilizarse con
fines comerciales, adaptarse o transmitirse en modo alguno por medios electrónicos,
mecánicos o de cualquier otro tipo, ni fotocopiarse sin el previo consentimiento del
propietario de la publicación. Con la única excepción de los fines comerciales, lo anteriormente indicado no es aplicable a los mandos y organismos de las naciones de la
OTAN o asociadas, ni a los de la propia OTAN.
4. E
 sta publicación debe ser manejada de acuerdo con lo dispuesto en el documento
C-M(2002)60 de la OTAN.
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INTRODUCCIÓN
Generalidades

El Aseguramiento Oficial de la Calidad (AOC) Mutuo es el proceso mediante el cual las
naciones miembro de la OTAN se facilitan entre ellas, y a las organizaciones propias de
la OTAN, servicios de aseguramiento de la calidad en los productos de defensa para
establecer la confianza de que se cumplen los requisitos contractuales relativos a la
calidad.
El AOC se realiza sobre aquellos requisitos del contrato que presentan algún riesgo o
que son exigencias específicas de carácter legal de la nación compradora.
1.2

Referencias
a)

Standardization Agreement (STANAG) 4107, “Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and Usage of the Allied Quality Assurance
Publications (AQAPs)”.

b)

UNE-EN ISO 9000:2005, “Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario”.

c)

Publicaciones Españolas de Calidad (PECAL).

d)

UNE-EN ISO 19011:2002, “Directrices para la auditoría de los sistemas
de gestión de la calidad o ambiental”.
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2
ACRÓNIMOS, DEFINICIONES Y SÍMBOLOS CONVENCIONALES DE LOS
FLUJOGRAMAS
2.1

Acrónimos
AOC

GQA

CdC

AQAP
CoC

ICAOC

GQACR

INC

QDR

IPA

FAI

IECR

RIAC

PECAL
RAC

GQAR

RSAOC

RGQAR

SAOC

RGQA

SGC

QMS

VCD

DFB

Aseguramiento Oficial de la Calidad
Government Quality Assurance
Allied Quality Assurance Publication
Certificado de Conformidad
Certificate of Conformity
Informe de Cierre del AOC
Government Quality Assurance Closure Report
Informe de No Conformidad 1*
Quality Deficiency Report
Inspección de Primer Artículo
First Article Inspection
Identificación, Evaluación y Comunicación de los Riesgos
Risk Identification, Assessment and Communication
Publicación Española de Calidad
Representante para el Aseguramiento de la Calidad del
Ministerio de Defensa
Government Quality Assurance Representative
Respuesta a la Solicitud de AOC
Response to Government Quality Assurance Request
Solicitud de AOC
Request for Government Quality Assurance
Sistema de Gestión de la Calidad
Quality Management System
Valoración de la Calidad de la Delegación
Delegation Feedback

* En la práctica nacional española, con el acrónimo IDC se identifican los informes de deficiencia de calidad relativos
a productos entregados y emitidos por las unidades usuarias de los mismos (Reclamaciones de cliente final). Para
denominar las deficiencias identificadas por el RAC en el transcurso de las actividades de AOC se ha seleccionado el
acrónimo INC.
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Definiciones

En esta PECAL se aplican las definiciones de la norma PECAL-2110 – Requisitos OTAN
de Aseguramiento de la Calidad para el diseño, desarrollo y producción (incluso las de
la UNE-EN ISO 9000:2005). A continuación se definen los términos adicionales usados
en esta PECAL:
Característica clave
Atributo o propiedad cuya variación tiene un efecto significativo en el ajuste,
forma, función, prestaciones, servicio o fabricación del producto, y que requiere
acciones específicas para controlar su variación.
Causa del riesgo
La razón potencial (o razones) por la que puede ocurrir un riesgo, basada en el
desglose de los procesos o en los controles del suministrador, y vinculada a los
requisitos contractuales relativos a la calidad.
Comprador
Organización de la Administración del Estado o de la OTAN que establece una
relación contractual con un suministrador, y define el producto y los requisitos de
la calidad.
Nota: Normalmente es la organización del cliente quien establece los requisitos
contractuales apropiados; es decir, los funcionales, técnicos, de coste, plazos,
calidad, etc.
Declaración de AOC
Declaración firmada por el RAC para confirmar que se ha realizado el AOC según lo estipulado en el STANAG 4107 y de acuerdo con la SAOC recibida.
Delegado
Autoridad competente de una nación de la OTAN que, una vez aceptada la
SAOC, lleva a cabo el AOC.
Delegador
Autoridad competente de una nación o agencia OTAN que solicita el AOC a una
nación OTAN suministradora.
Elementos críticos
Aquellos elementos (por ejemplo, funciones, partes, software, características,
procesos) que tienen un efecto significativo en la realización y utilización del producto, incluyendo la seguridad, prestaciones, forma, ajuste, función, fabricación
del producto, servicio, etc., y que requieren acciones específicas para asegurar
su adecuado control. Entre los ejemplos de elementos críticos se incluyen: elementos críticos de seguridad, elementos críticos de rotura, elementos críticos de
misión, características clave, etc.
Página 10
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Estado del riesgo
El valor del índice de riesgo en un momento dado; puede ser superior, igual o
inferior al valor del estado anterior.
Impacto del riesgo
La consecuencia de la ocurrencia de un evento incierto.
Índice del riesgo
Grado de importancia de un riesgo, expresado como el producto del impacto y la
probabilidad, que se usa para priorizar las actividades de AOC.
Informe de No conformidad (INC)
Documento o registro iniciado por personal oficial en el que se identifica una no
conformidad. Véase UNE-EN ISO 9000:2005, 3.6.2 “No conformidad”.
Participantes en el AOC
Término colectivo que engloba a todos aquéllos con actividad en el mutuo AOC.
Determinación del riesgo
Expresión de lo que podría ir mal en relación con los requisitos contractuales relativos a la calidad. Puede estar asociado a cualquier producto, proceso o etapa
del ciclo de vida.
Probabilidad del riesgo
Grado de confianza en que el riesgo ocurra.
Requisitos especiales
Aquellos requisitos, identificados por el cliente o determinados por la organización, de muy difícil consecución y que, por tanto, es necesario incluir en el
proceso de gestión de riesgos. Entre los factores usados en la determinación de
los requisitos especiales se incluyen la complejidad de producto o proceso, la
experiencia previa y la madurez del producto o proceso. Ejemplos de requisitos
especiales son: requisitos de funcionamiento impuestos por el cliente que están
al límite del estado de la técnica, o requisitos determinados por la organización
que están en el límite de sus capacidades técnicas o de proceso.
Riesgo
En el contexto del AOC, el riesgo es un evento o condición incierta que tiene una
probabilidad de ocurrencia y un efecto negativo en la consecución de los requisitos contractuales relativos a la calidad.
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Símbolos convencionales para los flujogramas
En este documento se usan los siguientes símbolos convencionales para los flujogramas:
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PROPÓSITO Y ALCANCE

3.1 El propósito de este documento es normalizar y armonizar el proceso mediante el
cual las naciones participantes se solicitan y proporcionan entre sí AOC. El proceso
de AOC mutuo que se describe se implanta en virtud del Acuerdo de Estandarización OTAN 4107 (STANAG 4107), que ha sido ratificado por cada una de las
naciones participantes. El estado de las ratificaciones, incluyendo las reservas de
las naciones, puede ser consultado por el personal autorizado en el sitio web de la
Agencia de Normalización OTAN: http://nso.nato.int/nso
3.2 El proceso de AOC mutuo que se describe en este documento se inicia después
de que se emite un contrato o subcontrato y de que una evaluación de los riesgos
determina que es necesario el AOC.
3.3 La aceptación del producto o cualquier otra clase de certificación del mismo (por
ejemplo, navegabilidad o aeronavegabilidad) no son actividades ni responsabilidades del RAC ni, por tanto, son parte del proceso de mutuo AOC; sino que son
requisitos u obligaciones legales bajo la exclusiva responsabilidad del comprador y
el suministrador.
3.4 La intención del AOC no es reemplazar o duplicar las actividades del suministrador,
que incluyen inspecciones o auditorías del SGC. La intención del AOC es únicamente proporcionar confianza en que las actividades del suministrador relativas a la
calidad se realizan adecuadamente, para proporcionar confianza al comprador de
que se cumplen, o se cumplirán, los requisitos contractuales relativos a la calidad.
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CONCEPTO DE LA OPERACIÓN
General

4.1.1 La PECAL-2070 proporciona instrucciones que detallan lo que se considera el
mínimo que deben cumplir las naciones para satisfacer los compromisos del STANAG
4107. Se proporciona también orientación para ayudar en la ejecución de las instrucciones, ejemplos útiles y buenas prácticas. En la figura 4-1 se muestra una visión general
del proceso.
4.1.2 Dentro de este documento la palabra ‘debe’ se usa para indicar instrucciones,
directamente relacionadas con los compromisos del STANAG 4107. La palabra ‘debería’
se usa para indicar guías o recomendaciones.
4.1.3 En los Anexos se presenta información relativa a los procesos de apoyo del AOC,
formularios y material de referencia.
4.1.4 Los formularios se han diseñado para apoyar los procesos descritos y normalizar la comunicación entre los participantes en el AOC. El uso de los formularios IECR,
SAOC, RSAOC e ICAOC es obligatorio. Se anima encarecidamente a los participantes
en el AOC a usar todos los demás formularios, para asegurar la coherencia y la continuidad de la comunicación. La transmisión de datos en formato electrónico (por ejemplo,
mediante correo electrónico, fax y teléfono) debería ser el método habitual de intercambio de información entre los participantes en el AOC.
4.1.5 Se requiere de las naciones participantes que implementen y gestionen sus procesos de AOC de acuerdo con esta publicación. Los procesos nacionales de AOC deberían estar sometidos a mejora continua (Ref. 4.4).
4.1.6 La evaluación de riesgos es un medio eficaz de determinar la cantidad y el tipo
de recursos oficiales que es necesario aplicar a cada delegación de AOC. Cuando los
riesgos sean comunes en diferentes contratos o para compradores con un mismo suministrador, debería considerarse la Delegación Abierta (ref. Anexo D.6). Habría que considerar que el riesgo es, por definición, algo incierto y que la confianza es una apreciación
subjetiva. Por tanto, se anima a los delegados a tener en cuenta las expectativas e inquietudes del delegador, tanto en las comunicaciones como en la respuesta a la SAOC
(Ref. 6.2).
4.1.7 Los contratos que impliquen que una nación tenga que actuar en beneficio de una
tercera parte que no pertenezca a esa nación serán tratados específicamente, considerando cada caso concreto.
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Figura 4-1 Visión general del proceso de mutuo AOC
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4.2.1.1 El intercambio continuo de información entre los participantes en el AOC es esencial para la eficaz implantación del proceso de mutuo AOC. El objetivo del intercambio de
información entre el delegador y el delegado es proporcionar:
a)

Al delegado, la información necesaria para la planificación y realización
del AOC, y

b)

Al delegador, la evidencia objetiva de que los requisitos contractuales
relativos a la calidad son, o podrán ser, satisfechos.

4.2.1.2 El intercambio de información entre el delegador y el delegado debería comenzar lo antes posible de acuerdo con los procedimientos nacionales de contratación, sin
interferir en el proceso contractual; por ejemplo:
a)

b)

Antes de la emisión del contrato, los países OTAN pueden ponerse en
contacto entre sí para tratar sobre la disponibilidad de recursos para el
AOC.
Antes de iniciar la SAOC, una vez firmado el contrato, se anima al delegador a contactar con el delegado para discutir sobre los riesgos a incluir
en la SAOC.

4.2.1.3 Una vez que se emita la SAOC, toda la comunicación escrita entre delegador y delegado debería contener el pertinente número de referencia de la SAOC. Sin
embargo, puesto que los procedimientos nacionales de codificación pueden diferir,
es aceptable que el delegado asigne un número de referencia adicional a los formularios de AOC. En estos casos, ambas referencias deberían ser trazables entre sí y
se deberían citar las dos.
4.2.1.4 La información clasificada debe transmitirse únicamente de acuerdo con los procedimientos en vigor establecidos entre las naciones participantes.
4.2.2

Informes

4.2.2.1 La intención del proceso de AOC es proporcionar al comprador la confianza de
que los requisitos contractuales relacionados con la calidad son, o podrán ser, satisfechos. Dicha confianza se puede lograr mediante el conocimiento de que se está llevando
a cabo el AOC. Si el delegador necesita más visibilidad, puede solicitar informes sobre el
AOC. El delegador debería tener en cuenta que la tarea principal del RAC es la realización del AOC y, por tanto, la solicitud de informes debería ser proporcional a los riesgos
del proyecto o contrato.
4.2.2.2 Los informes que se pueden solicitar incluyen:
a)

Actualización del estado de los riesgos (el formulario de Identificación,
Evaluación y Comunicación de los Riesgos);
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b)

Informes de AOC, periódicos o para alguna actividad específica; e

c)

Informes de No conformidad (INC)

4.2.2.3 Deberían acordarse los detalles, formato y frecuencia de los informes mediante
la SAOC. El informe de cierre del AOC, incluyendo el estado final de los riesgos, es obligatorio y debe ser emitido por el RAC en cualquier caso.
4.2.2.4 Notificación de condiciones no satisfactorias
Si, en cualquier momento, a lo largo del curso de la solicitud, el RAC encuentra que el
AOC no puede proseguir debido a deficiencias del producto o del SGC del suministrador y estas deficiencias son de importancia mayor o pueden causar retrasos excesivos,
el RAC debe informar inmediatamente al delegador (Ref. STANAG 4107; 6a)
4.2.2.5 Los informes de AOC deben ser considerados registros de calidad.
4.2.3

Registros

4.2.3.1 Dentro del proceso de mutuo AOC deben establecerse y mantenerse registros
que proporcionen evidencia de la realización del AOC,  que indiquen que se han atendido las solicitudes de información y que proporcionen la confianza de que los requisitos
contractuales relativos a la calidad son, o serán, satisfechos.
4.2.3.2 Los registros del AOC deben incluir, como mínimo:
a)

La solicitud de AOC (SAOC);

b)

La información de los riesgos (IECR);

c)

El Plan de AOC (PAOC);

d)

Los resultados de las actividades de AOC, indicando el sistema, proceso o producto verificado y las fechas de realización. Deben identificarse
aquellas actividades relacionadas con elementos críticos;

e)

Todas las actividades relacionadas con la disposición, investigación y
corrección del producto no conforme; por ejemplo, INC, reclamaciones de
cliente y concesiones; y

f)

Los informes del AOC (Ref. 4.2.2).

4.2.3.3 Los registros pueden ser controlados de acuerdo con los procedimientos nacionales, pero deben estar adecuadamente protegidos, y ser fácilmente identificables, legibles y recuperables. El tiempo de retención de los registros se establecerá de acuerdo
con las prácticas locales y será como mínimo hasta la finalización del contrato, a menos
que se acuerde otra cosa en la SAOC.
4.2.3.4 Si el delegador lo solicita, los registros se deben poner a su disposición.
4.2.3.5 El IECR y los demás registros del AOC deben ser usados por el delegador para revisar, corregir o ajustar, si es necesario, los requisitos de la SAOC en vigor y para mejorar la calidad de futuras solicitudes, y por el delegado para ajustar en consecuencia los planes de AOC.
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Competencia y capacidades

4.3.1 Los participantes en el AOC deben tener la competencia y capacidades necesarias para planificar y realizar adecuadamente sus responsabilidades asociadas al proceso del mutuo AOC. Se espera que los participantes del AOC tengan conocimiento de
las prácticas industriales y técnicas pertinentes, de las PECAL (AQAP) y de los métodos
usados por el suministrador para el cumplimiento de los requisitos contractuales.
4.3.2 Los participantes en el AOC estarán adecuadamente formados, según las prácticas nacionales.
4.4

Medida, análisis y mejora

4.4.1 Se anima a los participantes en el AOC a proporcionar comentarios que ayuden
a las naciones participantes a medir la implantación de sus procesos de mutuo AOC. El
intercambio de información puede ocurrir en cualquier momento de la ejecución de una
delegación de AOC pero debería ocurrir lo más pronto posible, de modo que cualquier
malentendido pueda ser rápidamente resuelto. Estos comentarios pueden comunicarse
por cualquier medio que se estime apropiado.
4.4.2 El siguiente es el mínimo de indicadores de rendimiento recomendado para medir el proceso de mutuo AOC:
a)

b)

c)

Calidad de la SAOC e IECR
•

Riesgos claramente identificados,

•

Incluye o referencia toda la información necesaria para que el RAC
pueda planificar y realizar el AOC,

•

Transmisión a tiempo.

Eficacia de la comunicación
•

Acuse de recibo a tiempo,

•

·Aceptación de la SAOC a tiempo.

Opinión del delegador sobre el servicio proporcionado por el delegado
•

Estándar de comunicación,

•

Estándar de los informes de AOC,

•

Puntualidad de los informes,

•

Nivel de confianza en que los requisitos contractuales relativos a la
calidad son, o podrán ser, satisfechos.

Nota: El formulario de valoración de la calidad de la delegación (VCD) del Anexo B proporciona un marco común para la remisión de comentarios sobre la delegación, por lo
que se recomienda encarecidamente su uso.
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Para facilitar el proceso de medida:
a)

Se anima al delegado a proporcionar comentarios sobre la calidad de la
SAOC y del IECR, al punto focal de la nación delegadora (Ref. 9 y 10).

b)

Se anima al delegador a proporcionar comentarios al punto focal de la
nación delegada sobre la calidad de los servicios proporcionados (Ref. 13
y 15).

4.4.4 Se recomienda encarecidamente a las naciones participantes que analicen los
comentarios recibidos y actúen ante cualquier oportunidad de mejora que se haya considerado válida.
Nota: El análisis de los comentarios debería ser racionalizado tomando en consideración
lo siguiente:
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a)

El número de SAOC enviadas,

b)

El número de SAOC recibidas,

c)

Problemas identificados a partir de los informes de AOC (aunque sin identificar naciones o proveedores),

d)

El número total de solicitudes enviadas o recibidas por la nación participante en el AOC.
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5
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RIESGOS
Propósito:	Determinar la necesidad de AOC y evaluar los riesgos de modo continuado
durante la vigencia de la delegación de AOC.
Entradas:	Contrato o proyecto del mismo y fuentes de información sobre riesgos (Ref.
Anexo C, figura C-2).
Actividades:	Evaluación de riesgos para identificar y analizar riesgos o áreas de riesgo
que necesiten AOC.
Salidas:		Formulario de IECR y decisión sobre la pertinencia de solicitar AOC a otra
nación.
5.1

Entrada/ Iniciadores

La información sobre riesgos se usa
para iniciar el proceso y debe ser revisada de modo continuado para asegurar
que las actividades de AOC se mantienen adecuadamente.
5.2

Identificación de riesgos

El delegador debe identificar el riesgo,
estableciendo la definición del mismo.
Esta definición debería responder a la
pregunta “¿Qué puede ir mal en este
contrato?”; Después, en la medida de lo
posible, debe identificar las posibles causas del riesgo preguntándose “¿Por qué
podrían ocurrir los riesgos identificados?”
Para aquellos casos en que no se tenga información específica sobre la causa de los riesgos, véase lo establecido
en 6.2.
5.3

Evaluación de los riesgos

Para determinar la necesidad de solicitar
el AOC a otra nación se deben evaluar
los riesgos. Esta evaluación debe mantenerse actualizada por todos los participantes en el AOC a lo largo de la vida de
la delegación para asegurar que el AOC
se mantiene en línea con los riesgos y
que se cumplen los requisitos de calidad
del contrato. Para más detalles, véase
el Anexo C.
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5.4

Decisión sobre la delegación

El delegador debe considerar:
a)

Si los riesgos pueden ser adecuadamente verificados o mitigados en el
momento del envío del producto al comprador y si se tiene capacidad
para ello,

b)

Si la magnitud de los riesgos identificados hace necesaria la solicitud de
AOC,

c)

Si el AOC puede influir en el comportamiento del suministrador en relación con los riesgos y sus causas.

5.4.1 Toda decisión de delegación debe estar basada en los riesgos y en el hecho de
que el AOC será capaz de proporcionar la confianza de que se cumplirán los requisitos
contractuales relacionados con la calidad.
Nota: El AOC no puede influir en el impacto de un riesgo, sólo en su probabilidad de
ocurrencia.
5.4.2

Cláusulas contractuales

El delegador debe verificar que el contrato, o proyecto de contrato, incluye las cláusulas
contractuales necesarias (Ref. STANAG 4107 sec. 2c).
5.5

Comunicación de los riesgos

Para comunicar los riesgos relacionados con el AOC y su estado se debe usar el formulario de IECR (Ref. Anexo B.2).
5.6

Información sobre los riesgos

Los participantes en el AOC deben archivar la información sobre los riesgos y ésta debe
ser fácilmente recuperable en función del producto, proceso y suministrador. La información sobre los riesgos se considera comercialmente sensible y debe usarse únicamente
para el propósito del AOC. La información no se usará fuera de las organizaciones participantes en el AOC, a no ser que exista acuerdo previo entre el comprador, el suministrador y el RAC.
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6
GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS
RIESGOS
6.1

Guía para la determinación de los riesgos e identificación de causas

La identificación de los riesgos asociados al proyecto, a los requisitos contractuales o al
suministrador requiere, normalmente, la consolidación de la información del delegador y
del delegado. En general, el delegador tendrá mayor acceso y visibilidad sobre los riesgos asociados al proyecto y al contrato y estará en una mejor posición para evaluar su
impacto. El delegado debería tener un mayor acceso y visibilidad sobre los riesgos asociados a la capacidad de realización del suministrador y estará en mejor posición para
evaluar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Mediante el continuo intercambio de
información, ambos tendrán la visión completa necesaria para planificar y dirigir las actividades del AOC hacia aquellos sistemas, procesos o productos que supongan riesgos
para el comprador.
6.2

Desconocimiento de los riesgos

Hay que reconocer que, en ocasiones, el delegador puede no contar con información sobre los riesgos o no poseer la capacidad técnica para identificarlos. En estas situaciones
la falta de información puede ser, de hecho, un riesgo para la nación compradora. En
estos casos el delegador puede encargar  al RAC que confirme la validez de los riesgos,
especialmente los relacionados con la capacidad del suministrador.
La figura 6-1 ilustra el concepto del proceso de identificación y evaluación de los riesgos
del AOC.

Figura 6-1 Proceso de identificación y evaluación de los riesgos del AOC
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Guía para la información sobre los riesgos

A lo largo de este documento se hace referencia frecuente a la información sobre los
riesgos y a su registro. Estos comentarios se refieren al modo en que el comprador, el
delegador y el delegado registran y mantienen la información sobre los riesgos. Debería
haber un registro histórico sobre los riesgos que, una vez consolidado, permitiera obtener
una visión completa del riesgo del cumplimiento de los requisitos de calidad del contrato.
Nota: 	 El grado y la cantidad de la información sobre los riesgos disponible para el delegador dependerá del punto de inicio de la SAOC. Los riesgos pueden variar en función
de la fase del ciclo de vida del proyecto o contrato.
Nota: 	 En el anexo C se proporciona información adicional sobre la identificación y clasificación de los riesgos.
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INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE SOLICITUD DE AOC

Propósito: 	 Solicitar AOC a otra nación OTAN.
Entradas:  	 Contrato, IECR y necesidad de AOC.
Actividades: 	Comunicación de la solicitud de AOC a la nación delegada, detallando la
identificación y evaluación de los riesgos.
SAOC inicial o revisada e IECR enviados al delegado.

Salidas:
7.1

Entrada/ Iniciadores

El proceso de mutuo AOC se inicia una vez que el contrato oficial, o un
subcontrato derivado, se adjudica y se decide la necesidad de solicitud
de AOC (Ref. 5.4 y 5.4.1).
7.1.1

Revisión de la SAOC

Cualquier cambio en la SAOC debe registrarse y comunicarse.
7.2

Preparación de la SAOC

El delegador debe cumplimentar el formulario de SAOC del Anexo B.
En la SAOC el delegador debe identificar con claridad cualquier requisito o expectativa específicos, incluyendo:

7.2.1

a)

La necesidad de disponer del PAOC (Ref. 12.7),

b)

La exigencia de la firma por parte del RAC de la declaración del AOC del CdC (Ref. 14.4),

c)

Los requisitos para la liberación del producto,

d)

La delegación de autoridad en el RAC en relación al
proceso de las solicitudes de desviación y concesión
presentadas por el suministrador o sub-suministrador
(Ref. Anexo A.3),

e)

Los informes requeridos (Ref. 4.2.2),

f)

Los requisitos sobre las sub-delegaciones (Ref. Anexo
A.6),

g)

Los requisitos sobre la valoración de la satisfacción del
delegado,

h)

Cualquier otro requisito o excepción.

Técnicas y actividades del AOC

El delegador no puede imponer, aunque puede sugerir, las técnicas y
actividades de AOC que deban emplearse. El RAC, durante la fase de
planificación del AOC, identificará las técnicas y actividades más adecuadas para tratar y controlar los riesgos.
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Delegación Abierta (DA)

La delegación abierta permite a un delegador incluir en una única delegación varios contratos del mismo tipo o equipos, con riesgos similares, y de un mismo suministrador (Ref.
Anexo D, D.6). Tanto el delegador como el delegado pueden proponer la utilización de
una Delegación Abierta, pero debería acordarse por ambos participantes.
7.2.3

Revisión de la delegación abierta

Se pueden añadir nuevos contratos a una delegación abierta existente, haciendo referencia a la SAOC inicial. El delegador debe, en todo caso, proporcionar toda la información contractual pertinente. Las delegaciones abiertas deben revisarse por el delegador y
el delegado al menos una vez al año, en la fecha del aniversario de la SAOC (Ref. Anexo
D.6.4.2).
7.3

Información del contrato

Es responsabilidad del delegador asegurarse de que la SAOC contiene, explícitamente o mediante referencias, toda la información necesaria para que el RAC planifique y
desarrolle el AOC. Como mínimo,   incluirá el formulario de IECR cumplimentado, y la
descripción de los requisitos del delegador y del producto. El delegador debe asegurarse
de que el delegado reciba una copia del contrato y de los documentos asociados que se
referencien en el mismo. Si el contrato va a ser proporcionado por el suministrador, debe
incluirse en la SAOC la cláusula contractual aplicable.
7.4

Envío de la SAOC

La SAOC y el IECR deben ser enviadas con antelación suficiente, en relación con los
plazos contractuales, para permitir que el RAC planifique y desarrolle adecuadamente el
AOC solicitado.
7.5

Situaciones de urgencia

En las situaciones en que la urgencia impida la adecuada preparación de la SAOC, el
delegador puede solicitar al delegado mediante fax o correo electrónico que se inicie el
AOC con carácter inmediato. Esta solicitud debe estar siempre seguida de una solicitud
formal de AOC en un plazo máximo de 15 días laborables (Ref. 7.2).
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GUÍA PARA EL PROCESO DE SOLICITUD DE AOC
La SAOC

El objetivo de la SAOC es comunicar al delegado toda la información pertinente sobre el
producto, los riesgos, y los requisitos y expectativas del delegador.
Nota: Este proceso debe aplicarse también a las sub-delegaciones del AOC (Ver el
proceso de planificación del AOC, y el Anexo A.6).
8.2

Requisitos del delegador

El delegador debería asegurarse de que los requisitos y exclusiones específicos se comunican claramente en la SAOC. El formulario de la SAOC tiene casillas de verificación
para identificar los requisitos más habituales. También tiene campos de texto abierto
para permitir al delegador detallar la información específica relativa a los requisitos habituales o a los adicionales.
8.3

Delegación abierta

Se recomienda la delegación abierta cuando el delegado tenga más de una delegación
con riesgos similares (Ref. Anexo D.6).     
8.4

AOC en riesgos bajos

Los productos no críticos, no complejos y otros con riesgos bajos, procedentes de suministradores con historial probado de envíos adecuados no requieren habitualmente un
AOC intensivo. En estos casos es importante que el delegador controle las prestaciones
del producto entregado. Cualquier tendencia negativa debería implicar una revisión del
IECR y la consecuente necesidad de aumentar el esfuerzo de AOC.
8.5

Envío de la SAOC

Preferiblemente, el delegador debería enviar la SAOC y el IECR en formatos Word o
PDF, junto con el contrato y la documentación de apoyo (Ref. 4.1.3), a la ANAC o al punto
focal correspondiente (Ref. STANAG 4107, Anexo A) mediante correo electrónico.
8.6

Documentación asociada

El delegador debería proporcionar al delegado, directamente o a través del suministrador, la documentación necesaria para planificar y ejecutar el AOC, incluyendo el contrato
y la especificación técnica del producto. La documentación debería identificar, cuando
sea aplicable, lo siguiente:
a)

Requisitos legales o reglamentarios que puedan afectar al contrato o al
desarrollo del AOC,

b)

PECAL (AQAP) contractual adecuada o requisitos equivalentes del SGC;
y derecho de acceso del RAC y del comprador a las instalaciones del
suministrador o sub-suministrador para la ejecución del AOC,

c)

Requisitos técnicos contractuales adecuados, o referencia a ellos,
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d)

Instrucciones referentes a la autorización para la liberación del producto
desde las instalaciones del suministrador, incluyendo los requisitos del
Certificado de Conformidad (CdC),

e)

Procedimientos para el tratamiento de las solicitudes de desviación o
concesión (Ref. Anexo A.3),

f)

Requisitos de los planes entregables generados por el suministrador; por
ejemplo, plan de calidad, plan de gestión de riesgos, plan de gestión de la
configuración, etc.,

g)

Revisiones de diseño, inspecciones de primer artículo o requisitos especiales de pruebas,

h)

Requisitos contractuales sobre el programa de entregas.

Se puede solicitar al RAC su opinión sobre la adecuación de la documentación
8.7
(por ejemplo, de planes, procesos o productos) del suministrador.
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INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE RESPUESTA A LA SAOC

Propósito: Aceptar, completa o parcialmente, o rechazar una SAOC recibida.
Entradas:
Recepción de la SAOC y el IECR de una nación u organización de la OTAN.
Actividades:	Acuse de recibo de la SAOC, revisión, identificación y evaluación de riesgos adicionales, y determinación de la posibilidad de realización del AOC
(competencia y capacidad).
Salidas:		Aceptación, total o parcial, o rechazo de la SAOC. Valoración de la Calidad
de la Delegación (VCD) para el delegador, si así se requiere.
9.1

Acuse de recibo

El punto focal debe acusar recibo de la
SAOC. La confirmación debería realizarse tan pronto como sea posible y en un
plazo máximo de cinco (5) días laborables. Esta confirmación indica que se ha
recibido la SAOC.
Revisión de la SAOC y de la
9.2
documentación asociada
Para poder preparar adecuadamente
el AOC, el RAC debe revisar la SAOC
y su documentación asociada (Ref.
8.6). Esta revisión asegurará que el
RAC conoce los requisitos del contrato y su relación con los de la solicitud
de AOC. El RAC debe usar el resultado de esta revisión para la planificación de las actividades de AOC apropiadas.
9.2.1
RAC

Revisión de los riesgos por el

El RAC debe revisar el IECR, e identificar y clasificar los riesgos según lo establecido en el proceso de identificación y
evaluación de riesgos (Ref. 5).
Información adicional o revisa9.2.2
da de los riesgos
Cuando el RAC posea información sobre los riesgos que modifique o contradiga la identificación o la evaluación
realizada por el delegador, debe proporcionar al delegador una revisión de
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la IECR. Una información precisa sobre los riesgos es muy útil para los gestores de
proyecto o contrato.
9.3

Respuesta a la SAOC

Basándose en la revisión de la SAOC y del contrato y en los resultados de la evaluación
conjunta de los riesgos, el RAC decide si la SAOC puede ser aceptada total o parcialmente. El RAC debe notificar al delegador esta decisión mediante el envío del formulario
de respuesta a la solicitud de AOC (RSAOC) debidamente cumplimentado. Si el delegado ha elegido la adopción de una Delegación Abierta para el AOC (Ref. Anexo D.6), debería indicarlo marcando la casilla correspondiente en la RSAOC. Esto debe realizarse
tan pronto como sea posible, dentro de los 20 días laborables siguientes a la recepción
de la SAOC, a menos que exista un acuerdo previo con el delegador.
9.3.1

Aceptación parcial de la SAOC

Cuando la SAOC sólo pueda aceptarse parcialmente, el RAC debe rellenar convenientemente la RSAOC y discutir con el delegador las alternativas para aquellos requisitos que
no se puedan aceptar (Ref. 10.5).
La discusión sobre los puntos no aceptables no deberá retrasar la ejecución del AOC
en aquellos que sí puedan ser aceptados. A menos que existan reservas explícitas al
STANAG 4107, la aceptación parcial de una SAOC deberá ser una excepción. Para la
realización del AOC no es necesario el consentimiento previo del delegador sobre la
aceptación parcial.
9.3.2

Rechazo de la SAOC

Si no se puede aceptar la SAOC, el RAC debe rellenar convenientemente la RSAOC
tan pronto como sea posible, pero siempre dentro de un período de 20 días laborables,
detallando las razones. El rechazo de una SAOC deberá ser excepcional (Ref. 10.5).
9.4

Cierre del AOC

Una vez que el RAC acepte la SAOC, la ejecución del AOC no finalizará sin el conocimiento y acuerdo previos del delegador.
9.5

Valoración de la Calidad de la Delegación

9.5.1 Si el delegador ha solicitado una Valoración de la Calidad de la Delegación en la
SAOC, el delegado debería proporcionársela.
9.5.2 Cuando la delegación deba prolongarse en el tiempo, el delegado puede solicitar
una valoración de la satisfacción de la delegación antes del cierre de la SAOC, bien
anualmente o bien cuando se haya acordado con el delegador. Este acuerdo debería
registrarse en la RSAOC.
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GUÍA PARA EL PROCESO DE RESPUESTA A LA SAOC
Revisión del contrato

Los requisitos de la SAOC y del contrato asociado deberían ser claros, completos y
entendibles por el RAC. En caso de necesitar aclaraciones, el RAC debería ponerse en
contacto con el delegador. El correo electrónico y las conversaciones telefónicas son, a
menudo, los modos más rápidos de solucionar tales asuntos.
Nota: Se debería mantener registro de las comunicaciones.
10.2

Consideraciones para la revisión del contrato

Durante la revisión se debería prestar particular atención, cuando aplique, a lo siguiente:

10.3

a)

Asegurar que el RAC tiene el necesario derecho de acceso a las instalaciones del suministrador o sub-suministrador para la ejecución del AOC,

b)

La autoridad delegada en el RAC con respecto a las solicitudes de desviación y concesión,

c)

La autoridad del suministrador con respecto a solicitudes de desviación y
concesión,

d)

Los requisitos aplicables al SGC (Ref. STANAG 4107),

e)

Los requisitos técnicos del producto, si se proporcionan,

f)

Las instrucciones del delegador con respecto a la liberación del producto,
incluyendo la firma de la declaración de AOC incluida en el CdC,

g)

Los requisitos de los planes generados por el suministrador; por ejemplo,
plan de calidad, de gestión de riesgos, de gestión de la configuración,
sub-delegaciones, etc.,

h)

Tareas específicas tales como requisitos para la inspección del primer
artículo, para pruebas especiales, o de implicación en las revisiones de
diseño,

i)

Requisitos para la comunicación de la información, incluyendo información sobre los riesgos (IECR), informes de actividad e INC,

j)

Información previa a la adjudicación del contrato,

k)

La identificación de elementos críticos, tales como elementos de seguridad del personal, de seguridad de vuelo, de seguridad submarina o
cualquier otro identificador de criticidad específico.

Revisión de los riesgos por el RAC

El RAC debería proporcionar recomendaciones o comentarios sobre los riesgos identificados por el delegador. No es necesario que el delegador y el RAC estén de acuerdo
sobre la identificación y evaluación de los riesgos, ya que sus perspectivas y su acceso
a información sobre los mismos pueden ser diferentes.
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10.3.1

Riesgos adicionales

Si se identifican riesgos adicionales que deban ser controlados durante el AOC y no han
sido mencionados por el delegador, se espera que el RAC proporcione al delegador una
versión revisada del IECR.
10.4

Delegación Abierta (DA)

Cuando haya varios contratos con el mismo suministrador, el RAC puede llevar a cabo el
AOC en modo de Delegación Abierta (DA) si el nivel de los riesgos lo permite.
10.5

Aceptación parcial o rechazo de la SAOC

El delegador puede realizar sus propias actividades de AOC en las instalaciones del
suministrador si:
•

se ha aceptado parcialmente una SAOC, y el PAOC del delegado no
aborda todos los riesgos identificados por el delegador,

•

el delegador ha sugerido en su SAOC la realización de actividades específicas, que el delegado no puede o no tiene la intención de realizar,

•

se ha rechazado la SAOC.

Cualquiera de esas visitas debe ser coordinada con el delegado, que tendrá el derecho
de acompañar al delegador. Es importante que la información se comparta abiertamente
entre delegador y delegado para asegurar que ambas partes entienden perfectamente
el estado de los riesgos del suministrador y no se duplican actividades de AOC. Ambas
partes deben acordar cómo se gestionará la información del AOC (Ref. 4.2).
10.6
Cuando esté previsto que una delegación se mantenga durante un largo período
de tiempo, el delegado puede pedir al delegador información sobre su satisfacción con
la delegación antes de que se cierre la SAOC,  bien anualmente o bien cuando se haya
acordado con el delegador.
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INSTRUCCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DEL AOC

Propósito: 	Planificar las actividades de AOC adecuadas, basadas en los riesgos identificados.
Entradas:  	Una SAOC aceptada, total o parcialmente, el IECR, procesos, planes y
programas pertinentes (programas de producción, pruebas y entregas) del
suministrador.
Actividades:	Determinar las actividades y técnicas de AOC más adecuadas para proporcionar confianza en que los riesgos identificados serán controlados o
mitigados. Re-planificar si se modifican los riesgos (Ref. Anexos C y D).
Salidas:
Plan de AOC documentado.
Inicio y revisión del Plan de AOC
11.1
(Entradas)
El PAOC es un documento dinámico que se
genera basándose en la SAOC y el IECR iniciales. A lo largo de la vida del AOC es posible que los riesgos varíen y habrá que revisar el IECR en consecuencia.
El PAOC debe ser revisado oportunamente,
para mantener su adecuación con el estado
real de los riesgos (Ref. Anexo D).
Comunicación

11.2

El delegador y el delegado deben comunicarse la información sobre los riesgos.
11.3
Reunión post-adjudicación sobre
el AOC
Tras la adjudicación del contrato se debe
convocar una reunión sobre el aseguramiento de la calidad a solicitud del suministrador,
o en todo caso si:
a)

Las líneas de comunicación o los
derechos de acceso del RAC necesitan aclaración,

b)

El RAC cree que el suministrador
no tiene conocimiento claro de los
requisitos de calidad del contrato, o

c)

El RAC necesita aclarar los planes
y programas del suministrador, o

d)

El RAC necesita tratar las normas
o especificaciones del producto.
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11.4

Sub-delegación

El RAC debe aplicar el proceso de identificación y evaluación de riesgos para determinar
la necesidad de AOC en las instalaciones de los sub-suministradores. Si el RAC al nivel de
suministrador decide que es necesario el AOC en las instalaciones de un sub-suministrador, debe iniciar el proceso de solicitud de SAOC y comunicar el requisito al suministrador.
Los RAC que trabajen a nivel de los sub-suministradores no deben emprender ninguna
acción ni realizar ningún comentario que pueda ser interpretado como interferencia entre
los acuerdos del suministrador y sus sub-suministradores.
11.5

El Plan de AOC (PAOC)

La determinación de los métodos y técnicas de AOC más adecuados para controlar los
riesgos identificados e influir en la mitigación de riesgos del suministrador es responsabilidad del RAC. El RAC debe planificar las actividades necesarias, teniendo en cuenta
los planes y programas pertinentes del suministrador, para satisfacer los requisitos de la
SAOC aceptados (Ref. Anexo D). Todas las actividades de AOC que vayan a ser realizadas por el RAC deben ser trazables con los riesgos documentados en el PAOC. Cualquier riesgo identificado no considerado en el PAOC debe ser comunicado al delegador
para que se puedan llevar a cabo otras actuaciones.
11.5.1 El PAOC debe ser confeccionado de acuerdo con las prácticas nacionales y
debe incluir, como mínimo:
a)

Referencia a todos los riesgos que se van a controlar,

b)

Identificación de los sistemas (o sus elementos), procesos o productos
específicos que requieren AOC,

c)

Actividades de AOC por cada riesgo identificado,

d)

Programación de las actividades de AOC,

e)

Intensidad del AOC; es decir, periodicidad, muestreos, delegación abierta,
etc. (Ref. Anexo D.6),

f)

Cualquier otra actividad de AOC que haya que realizar.

11.5.2 El RAC debe planificar y realizar las actividades que se citan a continuación, sin
necesidad de que haya mención expresa a ellas en la SAOC:
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a)

Revisión de la documentación del SGC del suministrador,

b)

Establecimiento y mantenimiento de los registros del AOC (Ref. 4.2.3),

c)

Revisión de los resultados del AOC,

d)

Inicio y procesado de los Informes de No conformidad (INC), incluyendo
la verificación de las acciones preventivas y correctivas (Ref. Anexo A.4),
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e)

Inicio de las SAOC en los sub-suministradores, si es necesario (Ref. Anexo A.6),

f)

Verificación de las investigaciones por parte del suministrador referentes
a reclamaciones del cliente sobre las delegaciones en curso (Ref. Anexo
A.5).

Revisión del PAOC

El PAOC y sus tareas asociadas deben revisarse a lo largo de la vida de la delegación de
AOC si cambia el estado de los riesgos o la confianza en la capacidad del suministrador
para cumplir con los requisitos del contrato.
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GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DEL AOC
Planificación del AOC basado en los riesgos

Ver en el Anexo C ejemplos de cómo pueden usarse los riesgos para planificar las actividades del AOC.
12.2

Comunicaciones

El delegador y el RAC deberían aclarar los riesgos y la planificación del AOC, especialmente en el caso de grandes programas o delegaciones de larga duración (Ref. Anexo C).
12.3

Reunión post-adjudicación sobre AOC

Esta reunión debería servir para identificar o aclarar asuntos tales como:

12.4

a)

Requisitos del SGC o de inspección,

b)

Planes de calidad, de gestión de la configuración, de software, de fiabilidad y mantenibilidad, datos técnicos entregables o cualquier otra documentación o datos técnicos entregables requeridos contractualmente,

c)

Actividades de AOC que se realizarán como consecuencia de la SAOC,

d)

Evidencias, y elementos que proporcionen evidencias,

e)

Procedimientos para el tratamiento de las solicitudes de desviación o
concesión,

f)

Requisitos para la liberación del producto y sobre el Certificado de Conformidad,

g)

Elementos críticos, tales como de seguridad del personal, de seguridad
de vuelo, de seguridad submarina o cualquier otro identificador de criticidad específico,

h)

Participación del RAC en las revisiones de diseño, actividades de gestión
de la configuración, pruebas, liberación del producto en las instalaciones
del suministrador, etc.,

i)

Pruebas de primer artículo o pre-serie,

j)

Actividades de mitigación de riesgos del suministrador,

k)

Planes de sub-contratación,

l)

Información sobre los sub-suministradores.

Sub-delegaciones de AOC

La planificación y emisión de solicitudes de AOC en sub-suministradores se debería llevar a cabo, en función de la necesidad, a lo largo del desarrollo de la delegación de AOC
y no es necesario que esté completa antes del desarrollo del PAOC. El suministrador es
el único responsable de la gestión de los sub-suministradores (Ref. Anexo A.6.2).
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12.5

El Plan de AOC

El Plan de AOC proporciona información sobre las actividades de supervisión en las que
se centrará el RAC. El Plan de AOC es un documento independiente, que guía al RAC
para hacer el seguimiento de los procesos apropiados, teniendo en cuenta los riesgos
establecidos y sus causas En el Anexo B puede encontrarse un ejemplo de Plan de AOC.
12.6

Inicio y revisión del PAOC

Se debería considerar la revisión del PAOC en los siguientes casos:

12.7

a)

Si el análisis de los registros del AOC indica tendencias favorables/ desfavorables,

b)

Si el análisis de los datos del suministrador indica tendencias favorables/
desfavorables,

c)

Si se identifican no conformidades de sistema, proceso o producto que
impliquen la emisión de un INC,

d)

Tras la investigación de reclamaciones del cliente.

Comunicación del PAOC

Cuando así lo solicite, se proporcionará al delegador una copia del PAOC y sus revisiones. La solicitud de copia del PAOC no debería ser común en delegaciones habituales.
En caso de grandes programas, o si se identifican riesgos altos, sí puede ser adecuado
solicitar una copia del plan de AOC, lo cual contribuirá a que el delegador entienda el
nivel de supervisión que se mantiene a lo largo de la cadena de suministro y evite la duplicación de actividades de Aseguramiento de la Calidad tras su recepción.
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INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL AOC

Propósito: 	Realizar, informar, revisar y registrar las actividades planificadas, para proporcionar confianza de que los riesgos para el cumplimiento de los requisitos contractuales relativos a la calidad se controlan y mitigan.
Entradas:

El PAOC

Actividades: 	Realización, informes y registro de las actividades del PAOC, tal como se
hayan planificado. Envío al delegado de la valoración del AOC por parte del
delegador, tal como se haya acordado.
Salidas:   	Informes de actividad del AOC, registros e información actualizada sobre
los riesgos (IECR). Valoración de la Calidad de la Delegación, tal como se
haya acordado.
13.1

Actividades del Plan de AOC

El RAC debe realizar las actividades de
AOC según lo planificado.
13.2

Registros de ejecución del AOC

El RAC debe registrar los resultados de todas las actividades realizadas de acuerdo
con lo establecido en 4.2.3.
13.3

Sub-delegación

Siempre que, durante una delegación de
AOC, se identifiquen riesgos que requieran
AOC en la cadena de suministro, el RAC
debe iniciar una delegación en el sub-suministrador, según las instrucciones del proceso de solicitud de AOC (Ref. Sec. 7). Para
más información, véase el Anexo A.6.
13.4

No conformidades

Cuando el RAC detecte no conformidades,
debe solicitar al suministrador que establezca e implante acciones correctivas. Si
la no conformidad detectada afecta negativamente a las prestaciones del producto, al
plan de entregas o a cualquier otra condición especificada en la SAOC, el RAC debe
iniciar un INC.
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13.4.1 El RAC debe verificar la efectividad de las acciones correctivas implantadas por
el suministrador. La gestión del proceso de no conformidad se explica en el Anexo A.2.
13.5

Revisión de las actividades de AOC

Los participantes en el AOC deben revisar periódicamente los resultados del mismo,
para asegurar la efectividad de las acciones planteadas, teniendo en cuenta que:
13.5.1 Cuando, por cualquier razón, las actividades planificadas no puedan realizarse,
el delegado debe notificarlo tan pronto como pueda al delegador, de manera que éste
pueda llevar a cabo actuaciones alternativas.
13.5.2 Además de las revisiones periódicas planificadas, se debe realizar una revisión
de la actividad si se identifican nuevos riesgos o cambia el estado de los existentes. Los
resultados de la revisión, y el IECR revisado, se deben comunicar al resto de los participantes.
13.6

Realimentación de la información sobre los riesgos del AOC

El RAC debe proporcionar regularmente, según proceda, información sobre los riesgos
mediante el IECR. Si los solicita, los registros de la actividad de AOC deben ser proporcionados al delegador (Ref. Anexo D).
13.6.1

Declaración de AOC

Si se requiere en el contrato y así se solicita en la SAOC, el RAC debe firmar la declaración de AOC que figura en el CdC.
13.6.2

Cadena de información del AOC

Los informes de AOC deben comunicarse, vía la cadena de delegación, hasta el delegador original (inicial).
13.7

Satisfacción del delegador

Para las delegaciones que tengan que prolongarse en el tiempo, el delegador debería
proporcionar al delegado, tal como se haya acordado, su valoración de la calidad de la
delegación (VCD), según el formulario del Anexo B (Ref. 9.5). Dicha valoración permitirá
al delegado analizar el AOC realizado y mejorar continuamente sus procesos de AOC
(Ref 4.4).
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GUÍA PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL AOC
Realimentación de la información sobre los riesgos del AOC

A lo largo del curso de la delegación de AOC es posible que el nivel de los riesgos cambie
o que se identifiquen otros nuevos. Estos cambios pueden ser resultado de la identificación de no conformidades, mejoras o degradaciones de las prestaciones del suministrador, modificaciones contractuales, etc.
Nota: Si se identifican cambios significativos en los riesgos, el RAC puede recomendar
la revisión de la SAOC.
14.2

Acceso a la documentación

Es requisito de las PECAL 2110, 2120, 2130, 2131 y 2310 que el suministrador proporcione al comprador y al RAC toda la documentación pertinente necesaria para la planificación y ejecución del AOC.
14.3

CdC y declaración de AOC

En el Anexo B figura un ejemplo de formulario para el CdC. En el contexto del mutuo
AOC, el CdC tiene una doble finalidad; se usa como confirmación:
Por la parte I, del suministrador al comprador de que, a excepción de las concesiones y
desviaciones aprobadas, los productos son conformes con los requisitos contractuales.
Por la parte II, del RAC para asegurar que, según las disposiciones del STANAG 4107,
la PECAL-2070 y la SAOC, se ha realizado el AOC planificado.
14.4
La firma del RAC en la declaración de AOC significa que se ha realizado el AOC
planificado. No significa la aceptación de los productos en nombre del delegador, no implica necesariamente que se hayan inspeccionado los elementos individuales, ni que se
garanticen otras certificaciones (por ejemplo, de navegabilidad o aeronavegabilidad).
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INSTRUCCIONES Y GUÍA PARA EL PROCESO DE CIERRE DEL AOC

Propósito:     	Revisar y cerrar la SAOC realizada y evaluar la satisfacción del delegador.
Entradas:     	AOC finalizado, informes y registros de la actividad realizada.
Actividades: 	Notificación al delegador del cierre del AOC y solicitud de información sobre su satisfacción.
Salidas:     	Informe de cierre, estado final de los riesgos (IECR) y Valoración de la Calidad de la Delegación (VCD).
Revisión del AOC

15.1

Cuando el RAC considere que la realización del AOC
ha finalizado debe realizar una revisión de los registros
generados.
Esta revisión debe enfocarse, como mínimo,

15.1.1
en:

a)

Determinar si se ha realizado el AOC solicitado,

b)

Determinar si ha variado el estado de los
riesgos,

c)

Los INC emitidos,

d)

Los CdC emitidos por el suministrador.

15.1.2 A partir del resultado de la revisión, el RAC debería considerar el efecto del AOC sobre los riesgos del
contrato y, si procede, hacer alguna recomendación al
delegador para futuras delegaciones de AOC para el
mismo suministrador o productos.
15.2

Informe de cierre del AOC

A partir de los resultados de la revisión, el RAC debe
rellenar el formulario de informe de cierre del AOC del
Anexo B.
El informe de cierre debe ser enviado al delegador dentro de los 20 días laborables posteriores a la finalización
del AOC.
Nota: La firma de la declaración de AOC en el CdC,
cuando se solicita en la SAOC, es parte de la realización del AOC y no significa por sí misma que el AOC
esté finalizado.
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Registros

El delegador debería actualizar los registros de riesgos adecuadamente. Los participantes en el AOC deben conservar el informe de cierre como referencia para potenciales
delegaciones posteriores.
15.4

Satisfacción del delegador

Se anima encarecidamente al delegador a proporcionar al delegado información mediante el formulario de VCD del Anexo B. Esta información permitirá al delegado analizar el
AOC desarrollado y mejorar su proceso de AOC (Ref. 4.4). La valoración de la delegación será obligatoria cuando la solicite formalmente el delegador en la SAOC, o el delegado en la RSAOC.
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ANEXO A   PROCESOS DE APOYO PARA EL AOC
A.1

Propósito del Anexo A

A.1.1

Este anexo contiene explicaciones sobre los siguientes procesos de apoyo:
a)

Gestión de las no conformidades,

b)

Solicitud de desviación o concesión,

c)

Acciones correctivas,

d)

Investigación de producto no conforme y reclamaciones del cliente,

e)

Sub-delegación del AOC.

A.1.2 El AOC es un proceso pro-activo, diseñado para reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Los procesos de apoyo son reactivos y se deberían implementar
si, en cualquier momento durante la ejecución del AOC, los riesgos se materializan, y
esto puede estar relacionado con un escenario de riesgo previamente identificado o con
uno sin identificar. En cualquiera de estos casos, el resultado de los procesos de apoyo
debería dar lugar a una revisión de los riesgos.
La intención de los procesos de apoyo es minimizar el efecto adverso de la ocurrencia
de los riesgos.
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A.2

Proceso de gestión de las no conformidades

A.2.1

Propósito

El propósito de este apartado es identificar las responsabilidades y las actividades típicas
relacionadas con las no conformidades cuando se realiza, o se ha realizado, AOC. Es
simplemente un ejemplo de los procesos y sus interacciones; se entiende que las prácticas nacionales dictarán las acciones específicas de los participantes en el AOC.
Nota: Las obligaciones del suministrador se asumen en virtud de los requisitos contractuales de calidad; por ejemplo, PECAL-2110, apartados. 8.3 y 8.5.
A.2.2

Entrada/ Iniciador

El proceso se inicia cuando el suministrador,
el RAC, el comprador o el delegador, identifican una no conformidad, tanto antes como
después de la entrega del producto.
A.2.3   Si, en cualquier momento durante la
ejecución del AOC, el RAC identifica una no
conformidad de sistema, producto o proceso
debería solicitar una acción correctiva para la
misma.
A.2.3.1  Si el suceso es un hecho aislado o de
naturaleza menor, puede ser apropiada una
solicitud informal.
A.2.3.2   Es requisito de las PECAL 2110,
2120, 2130 y 2310 que el suministrador debe
identificar la causa de la no conformidad y
realizar las acciones correctivas adecuadas
para prevenir la recurrencia. El RAC debería
revisar y verificar las acciones correctivas del
suministrador.
A.2.4  Si el reprocesado del producto para que
cumpla las especificaciones contractuales es
posible, ésta debería ser siempre la primera
opción. Algunas veces, necesidades operativas o financieras pueden justificar la aceptación de una no conformidad.
A.2.5  El suministrador puede solicitar la aprobación del comprador para la entrega de producto no conforme, si el contrato lo permite,
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vía una solicitud de desviación/ concesión (Ref. A.3).
Nota: 	 El suministrador puede decidir desechar el producto y reemplazarlo por producto
conforme; en este caso, el proceso finaliza.
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Proceso de Solicitud de Desviación o Concesión

Propósito:	Resumir las actividades del RAC asociadas con las solicitudes de desviación o concesión del suministrador.
Entrada: 	Autoridad delegada en el RAC y solicitud de desviación o concesión del
suministrador.
Actividades: 	Revisión y evaluación de las solicitudes de desviación o concesión, caso a
caso o con enfoque de sistema.
Salida:         	Acuerdo o desacuerdo con la solicitud de desviación o concesión del suministrador.
A.3.1

Introducción

Los compradores OTAN exigen que los suministradores entreguen productos que satisfagan los requisitos contractuales. Sin embargo
pueden darse, excepcionalmente, situaciones en que la aceptación de producto no conforme sea en beneficio del comprador (por
ejemplo, en caso de compromisos operativos
urgentes).
Nota: Únicamente puede ser delegada la autoridad (no la responsabilidad) para participar
en el proceso de Desviación/ Concesión.
A.3.2

Aplicabilidad

Estas actividades aplican únicamente a
aquellas solicitudes en que la desviación
o concesión está clasificada como menor.
Todas las solicitudes de desviación o concesión clasificadas como mayores serán
remitidas al comprador, con el comentario del RAC si así se ha solicitado en la
SAOC.
A.3.2.1 Clasificación
Las solicitudes de desviación mayor suponen
no conformidades que pueden tener efectos
adversos para las prestaciones, el entorno, la
seguridad, la intercambiabilidad, la mantenibilidad, la fiabilidad, la vida útil, o la apariencia
del producto; o que es probable que afecten
al coste o a la fecha de entrega pactados con
el comprador.
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Todas las desviaciones de los requisitos técnicos especificados que no entran en la categoría mayor se consideran menores.
A.3.3

Enfoque del AOC

Se puede solicitar al RAC que realice el AOC del proceso de solicitud de desviación o
concesión del suministrador con enfoque solicitud a solicitud (caso a caso) o de sistema.
El enfoque empleado dependerá de la práctica nacional; en circunstancias normales, es
preferible el enfoque de sistema. El enfoque caso a caso es apropiado para elementos
críticos o en caso de que el proceso del suministrador sea de alto riesgo. Las instrucciones específicas sobre el tratamiento de las solicitudes de desviación o concesión del
suministrador deben incluirse en la SAOC.
A.3.3.1 Si hay requisitos contractuales específicos sobre el modo de tratamiento de las
solicitudes, éstos deben identificarse en la SAOC.
A.3.3.2 Cuando el AOC se realice caso a caso, el RAC debe revisar si la solicitud cumple
los siguientes criterios:
a)

La no conformidad está descrita con precisión,

b)

La no conformidad está adecuadamente clasificada, como mayor o menor, de acuerdo con los criterios recogidos en el contrato,

c)

Se identifica el número exacto de unidades o partes afectadas,

d)

Se ha usado el formato apropiado para hacer la solicitud,

e)

Las acciones correctivas propuestas por el suministrador son adecuadas
para prevenir la recurrencia de la no conformidad,

f)

Los firmantes por parte del suministrador tienen la autoridad necesaria.

El RAC registrará los detalles de su acuerdo o falta de acuerdo con la solicitud, y se lo
notificará al suministrador.
Cuando se acuerde la intervención caso a caso, se anima encarecidamente al RAC a
aclarar el proceso con el suministrador (Ref. 11.3).
A.3.3.3 Enfoque de sistema
Cuando se realiza el AOC con enfoque de sistema, el RAC auditará o revisará el
proceso del suministrador para el tratamiento y control de las solicitudes de desviación o concesión. Las actividades deben realizarse con la frecuencia necesaria
para adquirir confianza en el proceso del suministrador. Si el proceso no se controla
adecuadamente, el RAC debería iniciar una solicitud de acción correctiva, siguiendo la práctica nacional.
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A.3.4 El RAC, en cualquier momento durante este proceso, debería solicitar acciones
correctivas al suministrador si considera que no se han implantado los procedimientos
contractuales o que las acciones correctivas planteadas no son apropiadas.
A.3.5 Si, en cualquier momento durante este proceso, el RAC considera que las acciones requeridas exceden a su competencia o conocimiento técnico, deberá notificarlo a
sus superiores. Si es necesario, se le notificará al delegador para que pueda proporcionar el apoyo preciso.
A.3.6 El RAC debe mantener registro de su actividad en relación con las solicitudes de
desviación o concesión y proporcionar los oportunos informes al delegador o comprador,
según lo acordado.
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El propósito de este apartado es identificar las acciones correctivas típicas con respecto
a las no conformidades cuando se realiza, o se ha realizado, AOC. Las prácticas nacionales pueden dictar actuaciones específicas para los participantes en el AOC.
Nota: Las obligaciones del suministrador se asumen en virtud de los requisitos contractuales de
calidad; por ejemplo, PECAL-2110, apartado 8.5.2.
A.4.2

Introducción

Durante la vida de una delegación de AOC,
pueden identificarse no conformidades de
producto, proceso o del SGC. Las no conformidades evidencian fallos en el SGC del suministrador. Las no conformidades del SGC
pueden no ser aún aparentes en el producto.
Los principios del proceso de acción correctiva deberían aplicarse a todos los tipos de no
conformidades.
A.4.3

Detección de una No conformidad

Cuando se detecten no conformidades asociadas al SGC, procesos o productos, el RAC se
asegurará de que se solicitan al suministrador
acciones correctivas, y de que éstas se implementan y son eficaces. Las acciones correctivas pueden ser solicitadas por el cliente (Delegador/ comprador) o, si éste no es el caso, el
RAC debería iniciar la solicitud de acuerdo con
las prácticas nacionales.
A.4.4

Revisión de las no conformidades

El RAC debe revisar la no conformidad para determinar el nivel adecuado de su participación
(Ref. A.2).
Cuando ya se ha entregado un producto no
conforme al cliente, se espera del RAC que
haga un seguimiento de cerca de la investigación del suministrador y de las acciones correctivas.
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Entre las actividades del RAC debería incluirse la revisión del plan de AOC y su implementación. Otros factores que deberían llevar al incremento de la actividad del RAC son:
que la no conformidad afecte a las prestaciones del producto, al coste o al plan de entrega o que las acciones correctivas previas se hayan demostrado ineficaces.
A.4.5

Solicitud de Acción Correctiva

Si las no conformidades son incidentes aislados que no es probable que afecten al coste,
las prestaciones o al programa de entregas del producto, el RAC puede decidir realizar la
solicitud de acción correctiva de manera informal. En los casos en los que sea necesaria
una solicitud formal, el RAC debería exponer claramente que la solicitud tiene que ser
tratada como una reclamación del cliente. Esto asegurará que se introduce en el sistema
de gestión de reclamaciones del suministrador y que estará sujeta a revisión durante las
auditorías de certificación aplicables.
A.4.5.1 Acción correctiva del suministrador
El RAC debería asegurarse de que el suministrador tiene un procedimiento documentado que cubre:
a)

Revisión de las no conformidades,

b)

Determinación de las causas de las no conformidades,

c)

Evaluación de la necesidad de acciones correctivas,

d)

Implementación de las acciones correctivas,

e)

Registro de las no conformidades,

f)

Revisión de las acciones correctivas (Ref. PECAL 2110, 2120, 2130 y
2310 apdo. 8.5.2).

A.4.5.2 Revisión y seguimiento de las acciones correctivas por el RAC
El RAC debería verificar que el suministrador ha implementado eficazmente las acciones correctivas adecuadas para prevenir la recurrencia de las no conformidades. Esto
debería incluir la revisión de los resultados de la revisión de las acciones correctivas del
suministrador. Si se identifican No conformidades del SGC, se deberían incluir la revisión
de los resultados de las auditorías internas y las revisiones de la dirección (Ref. PECAL
2110, 2120, 2130 y 2310, apartados 5.6.2 y 8.2.2).
A.4.5.2.1
Si el RAC encuentra evidencia objetiva de que la acción correctiva del suministrador puede no ser eficaz, debería reenviarle la solicitud incluyendo la evidencia
correspondiente.
A.4.6

Cierre de la acción correctiva

Una vez que el RAC esté convencido de que las acciones correctivas del suministrador
son adecuadas para prevenir la recurrencia de la no conformidad, se deberían registrar
los detalles de la acción correctiva, incluyendo la causa raíz. Deben proporcionarse estos
detalles al delegador en caso de que así lo solicite.
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A.5
Proceso de investigación de producto no conforme y de reclamaciones
del cliente
A.5.1

Propósito

El propósito de este apartado es destacar las
responsabilidades y las actividades de los participantes en el AOC derivadas de una reclamación del cliente sobre un producto no conforme.
A.5.2

Aplicación

La información sobre un producto no conforme
ya entregado al cliente se realiza habitualmente mediante una reclamación del cliente (Ref.
A.2.2). Se entiende que la reclamación se refiere a una delegación en vigor. Si la delegación está cerrada, el delegador debe emitir una
nueva SAOC, identificando en la referencia la
SAOC original, si estima que hay riesgos asociados a la investigación del suministrador.
A.5.3

Notificación

La notificación por escrito de la reclamación al
suministrador es responsabilidad de la nación
compradora. La notificación debe incluir:
a)

La solicitud al suministrador de
que inicie una investigación y
tome las acciones correctivas
necesarias;

b)

Cualquier requisito o solicitud
especial al suministrador;

c)

Notificación de que el RAC se involucrará en la verificación de las
actividades del suministrador; y

d)

Calendario requerido de respuestas.

Si el RAC la solicita, el comprador debe entregarle una copia de la notificación.
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Planificación de la investigación

Cuando el delegador notifique una reclamación del cliente al RAC, éste deberá ponerse
de acuerdo con el suministrador para coordinar las actividades de investigación. En muchos casos, se devolverá al suministrador el producto no conforme como prueba para
ayuda en la investigación. El comprador debería informar al RAC, a través del delegador,
y al suministrador de la devolución del producto y de si el envío tiene que ser abierto en
presencia del RAC.
Nota: Si el suministrador tiene que abrir el producto no conforme en presencia del RAC
para que éste verifique su estado, y no se cumple este requisito, el RAC debería informar
al comprador y solicitar recomendaciones sobre las acciones a tomar.
A.5.5

Investigación

El RAC debería asegurarse de que el suministrador lleva a cabo la investigación (Ref.
PECAL 2110, 2120, 2130 y 2310, apartado 8.5.2). El RAC debe verificar y validar, bien
independientemente bien en coordinación con el suministrador, la investigación para determinar la causa raíz de la no conformidad.
A.5.5.1 Cuando se demuestre que el suministrador es responsable de la no conformidad, el RAC verificará la implementación y eficacia de las acciones correctivas (Ref.
A.4.4 y A.5). Las actividades del suministrador deberían contemplar otros productos ya
enviados o en proceso de fabricación (Ref. PECAL 2110, 2120, 2130 y 2310, apartado
8.3).
A.5.5.2 El comprador y el suministrador acordarán las disposiciones relativas a los costes incurridos por el suministrador a consecuencia de las investigaciones o a los productos usados en el curso de las mismas. El RAC no debe autorizar actuaciones del
suministrador que impliquen costes para el comprador sin la autorización por escrito del
mismo.
A.5.6

Revisión e informe

El RAC debe revisar los registros del AOC pertinentes y proporcionar al delegador un
informe resumen de las actividades de AOC, incluyendo cualquier modificación realizada
en el estado de los riesgos y en el plan de AOC (Ref. 13.4).
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En la figura A-1 se resume el proceso de determinación de la necesidad de la sub-delegación del AOC y el modo en que hay que tratar las sub-delegaciones.
A.6.2

Introducción

La responsabilidad de controlar a sus sub-suministradores es únicamente del suministrador, y no es el propósito de las actividades de AOC al nivel de sub-suministrador suplir o
reemplazar tal responsabilidad.
A.6.3

Aplicabilidad

Las sub-delegaciones pueden responder a una evaluación inicial de los riesgos de una
SAOC o a su revisión durante la vida de la misma. La decisión de sub-delegar debe estar
basada en el proceso de identificación, evaluación y comunicación de los riesgos.
Las sub-delegaciones están regidas por la SAOC original (inicial) al nivel de suministrador principal.

Figura A-1
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A.6.3.1 La figura A-1 muestra el proceso OTAN de SAOC en sub-suministradores. El
diagrama ilustra los diferentes casos que puede encontrar el RAC cuando considera la
necesidad de AOC a nivel de sub-suministrador. El proceso de mutuo AOC únicamente
aplica si el delegador original (comprador) es una nación OTAN que ha ratificado el STANAG 4107.
A.6.4

Planificación de la sub-delegación

La planificación y emisión de solicitudes de AOC relativas a sub-suministradores debería realizarse a lo largo de la vigencia de la SAOC y puede no estar completa antes del
desarrollo del plan de AOC. El RAC es responsable de estimar la necesidad de AOC en
sub-suministradores basándose en una evaluación continua de los riesgos relativos a los
productos suministrados.
A.6.4.1 Antes de emitir la sub-delegación, el RAC
debe seguir el proceso de identificación, evaluación y comunicación de los riesgos para establecer los riesgos y determinar si el AOC puede proporcionar la confianza necesaria.
Para delegaciones internas, pueden aplicarse las
prácticas nacionales.
A.6.5 El RAC, usando la figura A-2 debe determinar si es aplicable  al proceso de mutuo AOC.
Si no aplica, el RAC debe notificarlo al delegador,
informando de los riesgos que no se van a poder
controlar.
A.6.6

Notificación de la sub-delegación

Si se especifica en la SAOC, el RAC debe proporcionar copia de todas las sub-delegaciones al delegador y al suministrador (Ref. 7.2).
A.6.7

Delegación

El RAC debe emitir una SAOC y ésta debe seguir el proceso como cualquier otra delegación de AOC.
A.6.8

Consideraciones contractuales

Los RAC que operen a nivel de sub-suministradores no deben realizar acciones o comentarios que puedan interferir en los acuerdos contractuales en la cadena de suministro.
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ANEXO B   FORMULARIOS DEL AOC1
B.1

Generalidades

B.1.1

Formularios obligatorios

Los formularios de AOC se han elaborado como apoyo de los procesos y para normalizar
la comunicación entre los participantes en el AOC. Se considera fundamental normalizar
la comunicación sobre los riesgos y la solicitud de AOC y, por tanto, el uso de los formularios proporcionados para este fin es obligatorio. Se anima a los participantes en el AOC
a intercambiar toda la información importante, incluyendo los formularios del AOC, por
medios electrónicos (en formatos Word o PDF).
B.1.2

Formularios recomendados

Se proporcionan, además, formularios adicionales como ayuda a los participantes en el
AOC. El uso de estos formularios adicionales es recomendable, aunque no obligatorio.
Los participantes en el AOC pueden elegir el uso de formularios alternativos.
B.1.3

Lista de los formularios del AOC

Se identifican a continuación los formularios contenidos en este anexo y su categoría:
1. Identificación, Evaluación y Comunicación de los Riesgos (IECR) – Obligatorio
2. Solicitud de Aseguramiento Oficial de la Calidad (SAOC) – Obligatorio
3. Respuesta a la Solicitud de AOC (RSAOC) – Obligatorio
4. Informe de cierre del AOC (ICAOC) – Obligatorio
5. Modelo de Valoración de la Calidad de la Delegación (VCD)
6. Modelo de Certificado de Conformidad (CdC)
7. Modelo de Solicitud de Desviación/ Concesión
8. Modelo de Plan de AOC
Nota: Si, para adaptarse a las prácticas nacionales, los participantes en el AOC necesitan añadir otros números de referencia, pueden ampliarse las cabeceras.

Las comunicaciones deben realizarse usando la versión en inglés de los formularios. La versión
en español es únicamente de referencia.
1
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Solicitud de Aseguramiento Oficial de la Calidad (SAOC)
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Respuesta a la solicitud de AOC (RSAOC)
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Modelo de valoración de la calidad de la delegación (VCD)
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2
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Modelo para la Solicitud de Desviación/ Concesión 2

Las comunicaciones deben realizarse usando los formularios en inglés, ver Anexo B.8 Bis.
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(B.8 Bis) Modelo para la Solicitud de Desviación/ Concesión (Inglés)
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ANEXO C  IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RIESGOS
EN EL AOC
C.1

Propósito de este anexo

Este anexo proporciona una guía adicional elaborada para ayudar al delegador y al delegado a identificar, evaluar y comunicar los riesgos en el contexto del AOC.
C.2

Identificación y evaluación conjunta de los riesgos

El delegador y el delegado necesitan comunicarse para desarrollar una imagen lo más
exacta posible de los riesgos, basada en el conjunto de sus diferentes perspectivas.
La Figura C-1 ilustra el modo en que la exactitud de la información sobre los riesgos
puede mejorar mediante las aportaciones del delegador y del RAC, y cómo se emplea la
información para la planificación del AOC.

Figura C-1 Diagrama conceptual. Comunicación Delegador-Delegado

C.3

Identificación y evaluación de los riesgos

C.3.1

General

El formulario de Identificación, Evaluación y Comunicación de los Riesgos (IECR)
del Anexo B contiene todos los campos necesarios para el eficaz registro y comunicación de los resultados de la evaluación inicial de los riesgos y sus sucesivas
revisiones. El formulario de IECR se usa para comunicar la información actualizada
sobre los riesgos entre los participantes en el AOC y debe anexarse a todos los
formularios de SAOC.
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La información del IECR debe ser usada por todos los participantes en el AOC para generar y mantener registros de la información sobre los riesgos a lo largo de toda la vida
de la delegación.
C.3.2

Constituyentes de los riesgos

Para la planificación y ejecución del AOC basado en los riesgos, es necesario comprender los elementos constituyentes de los riesgos, sus atributos, los procesos de control,
influencias e interrelaciones. Los elementos constituyentes de los riesgos son:

C.3.3

a)

Determinación del riesgo

b)

Causa del riesgo

c)

Impacto del riesgo

d)

Probabilidad del riesgo

e)

Índice del riesgo

Identificación de los riesgos

C.3.3.1 Fuentes de información sobre los riesgos
La figura C-2 ilustra algunas de las posibles fuentes de información sobre riesgos y puede usarse a modo de recordatorio como ayuda durante la identificación de los riesgos.
La información sugerida debería estar disponible de modo habitual y no se debería necesitar un análisis exhaustivo para recopilarla o analizarla. El listado no debe considerarse
cerrado.

Figura C-2 Fuentes de información sobre los riesgos
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Información del cliente: Información recibida de los compradores o usuarios de productos
realizados previamente por el suministrador; por ejemplo, reclamaciones de cliente.
Comportamiento previo del suministrador: Sistemas o procesos que, con base en
el comportamiento del suministrador en contratos anteriores, es posible que tengan
un efecto adverso en el producto o en los requisitos de prestaciones, coste o plazos
del contrato.
Información previa sobre riesgos: Información o recomendaciones recibidas del delegado en actuaciones precedentes, o en la actual.
Evaluación pre-adjudicación: Información (o falta de ella) identificada durante evaluaciones previas a la contratación o auditorías de calidad.
Certificación del sistema o de proceso: Información asociada a auditorías de calidad por
segunda o tercera parte, certificaciones de procesos o productos, laboratorios de análisis, etc.
Oficina de proyecto: Si la gestión del contrato la lleva una oficina de proyecto, se puede
obtener información del gestor de riesgos del proyecto.
Características críticas del producto o procesos críticos: Elementos o propiedades de
los procesos o los productos que, si no se controlan adecuadamente, pueden tener un
efecto adverso sobre las prestaciones, plazos de entrega o costes del producto.
Inexperiencia del suministrador: Sistemas o procesos que, debido a la inexperiencia del
suministrador, pueden tener un efecto adverso en las prestaciones, plazos o costes del
contrato.
Revisión del contrato: La revisión del contrato puede identificar riesgos adicionales que
podrían tener una incidencia adversa en el producto o en los requisitos de prestaciones,
plazos o costes del contrato. Incluye la revisión de los documentos asociados al contrato,
como planes de calidad, riesgos y gestión de la configuración del suministrador, si están
disponibles.
C.3.3.2 Determinación del riesgo
Para el propósito del AOC la determinación del riesgo, describiendo “qué podría ir
mal”, debería expresarse como un suceso que tendría un efecto adverso en las prestaciones, el coste o los plazos de entrega del producto. La determinación del riesgo
debería reflejar una preocupación acerca del cumplimiento de los requisitos de calidad del contrato.
Para llegar a determinar claramente el riesgo es, a menudo, útil analizar las razones de
determinadas especificaciones de producto o requisitos del SGC, ya que deberían estar
directamente relacionados con las necesidades del usuario del producto. Esta es la principal razón por la que el comprador y el delegador tienen más visión del impacto del riesgo.
La determinación del riesgo puede ser genérica, especialmente para nuevos programas
o suministradores. A medida que se realiza el AOC, la información sobre los riesgos dePágina C 3
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bería madurar, aumentando así el conocimiento de los mismos. En este caso, se debería
reevaluar los riesgos y revisar el IECR si procede.
C.3.3.3 Causas de los riesgos
Para la planificación del AOC es necesaria la identificación de las causas de los riesgos:
“¿Por qué podría ir mal?”. Para el propósito del AOC las causas de los riesgos pueden
expresarse haciendo referencia a los procesos que, por no funcionar eficazmente, pueden derivar en efectos adversos para las prestaciones, los costes o los plazos de entrega
del producto.
Las causas de los riesgos deberían estar vinculadas a los requisitos contractuales del
SGC; es decir, a la PECAL que se exige o a otra publicación equivalente. Debería proporcionarse, directamente o mediante referencias, cualquier información pertinente de
ocurrencias previas. Puesto que puede haber numerosos procesos y sub-procesos que
contribuyan a un eficaz control del coste, plazo de entrega y prestaciones del producto,
puede también haber múltiples causas de un riesgo.
C.3.4

Valoración de los riesgos

Para determinar la necesidad de AOC y apoyar el proceso de planificación, es necesaria
una valoración cuantitativa de los riesgos identificados (Ref. 5.4). La valoración debería
tener en cuenta el impacto del riesgo y su probabilidad de ocurrencia. La valoración de
cada riesgo, generando su índice de riesgo, debe tener en cuenta tres niveles, tanto de
impacto como de probabilidad: Alto (9), medio (4) y bajo (1) (Ref. figura C-5).
C.3.4.1 Impacto del riesgo
El impacto del riesgo representa cómo de crítica es la consecuencia si la condición de
riesgo ocurre. Habitualmente es el delegador el que tiene una mejor visión del impacto
del riesgo. Es necesario señalar que el AOC tiene poca o ninguna influencia en el impacto del riesgo. La tabla C-3 identifica atributos típicos de los impactos alto, medio y bajo
para ayudar a los participantes en el AOC en la valoración:
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C.3.4.2 Probabilidad del riesgo
El riesgo es, por definición, incierto; por tanto, para proporcionar un criterio equilibrado
para la planificación del AOC,  es necesario racionalizarlo mediante la valoración de la
probabilidad de su ocurrencia. La probabilidad del riesgo es una valoración cuantitativa
de la efectividad del SGC del suministrador para controlar los costes, plazos o prestaciones del producto. Se expresa como alta, media o baja.
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La causa del riesgo y su probabilidad de ocurrencia están directamente relacionadas con
los procesos del suministrador.
C.3.4.2.1

Atributos de la probabilidad del riesgo

La tabla C-4 identifica atributos típicos de las probabilidades alta, media y baja.  Normalmente será el RAC, por su mayor conocimiento del suministrador, el que tenga una mejor
visión de la probabilidad del riesgo. Esta tabla puede usarse como guía para ayudar a los
participantes en su valoración.

C.3.4.2.2

Valoración de la probabilidad

La valoración de la probabilidad de los riesgos es altamente dependiente del conocimiento y experiencia del evaluador y de la disponibilidad de los datos. Cuando se disponga de
poca o ninguna evidencia, es razonable suponer que la probabilidad de ocurrencia será
alta. En estos casos el AOC puede usarse para reunir la evidencia necesaria y realizar
una valoración informada.
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C.3.4.3 Índice del riesgo
El índice del riesgo es la manera cuantitativa de medir la significancia de cada riesgo y
se usa para priorizar el esfuerzo del AOC. Se calcula como producto de la criticidad y la
probabilidad.
La figura C-5, matriz del índice del riesgo, se usa para ilustrar los diferentes índices posibles.
C.3.4.3.1

Criticidad del producto

De acuerdo con la matriz del índice del riesgo, si el proyecto o
contrato incluye algún elemento,
subconjunto o equipo cuyo fallo
pueda resultar catastrófico o suponer la pérdida de vidas humanas o de capacidades operacionales significativas, el índice de
riesgo no puede ser menor de 9.
Como ejemplos, se incluyen elementos críticos de seguridad, partes vitales y elementos de seguridad de vuelo.
Figura C-5. Matriz del índice de riesgo

C.3.5

Comunicación de los riesgos

Es esencial que tanto el delegador como el delegado (RAC) lleven a cabo su propia identificación y evaluación de los riesgos, para lograr una visión equilibrada y permitir una
correcta planificación del AOC. Los comentarios o recomendaciones del IECR permitirán
un mutuo conocimiento de esta identificación y evaluación conjunta de los riesgos. Como
ejemplo de cómo rellenar el formulario de IECR desde las perspectivas del delegador y
del delegado, véanse las figuras C-6 y C-7.
C.3.5.1.1

Trazabilidad de la información

Cada vez que se revise e intercambie el IECR, tanto por el delegador como por el delegado, es necesario actualizar el número de la revisión y su fecha para asegurar la trazabilidad de la información.
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Figura C-6 Ejemplo de riesgo del delegador

Figura C-7 Ejemplo de riesgo del delegado
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ANEXO D  PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL AOC EN FUNCIÓN DE LOS
RIESGOS
D.1

Propósito

El propósito de este anexo es proporcionar al RAC información y ejemplos de cómo
planificar, realizar y revisar el AOC en función del riesgo. Nada de lo contenido en este
anexo ni las instrucciones de la presente publicación sustituirán a las prácticas nacionales. Este anexo suplementa los procesos de planificación (secciones 11 y 12) y ejecución
(secciones 13 y 14) del AOC.
D.2

Generalidades

Este anexo se estructura en torno al formulario de IECR. Se ilustran primeramente los
conceptos generales de la planificación del AOC en función de la valoración inicial de los
riesgos y se mencionan las actividades típicas de AOC. Posteriormente, se proporciona
ayuda sobre la planificación del AOC a lo largo de la vida de la delegación, incluyendo
cómo la evidencia obtenida durante la realización de la actividad debería influir en el estado de los riesgos y la planificación del AOC.
Cada delegación es distinta, por tanto este anexo no puede incluir todas las posibles
situaciones, ni reemplazar la necesidad de formación y experiencia de los participantes
en el AOC. El conocimiento del suministrador y del producto tendrá, por tanto, una gran
influencia sobre el tipo de AOC adecuado.
D.3

Planificación del AOC basada en los riesgos

La figura D-1 ilustra el modo en que debería usarse la información sobre los riesgos para
determinar las actividades de AOC.

Figura D-1 Conceptos relativos a la planificación del AOC en
función del riesgo
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Documentos necesarios para la planificación del AOC

Los documentos esenciales para la planificación del AOC son el formulario de IECR relleno, el contrato, la normativa y los procesos en él referenciados, los planes y programas
del suministrador y sus documentos asociados. Se recomienda el uso del modelo de
Plan de AOC del Anexo B.9. En la figura D-2 se presenta un ejemplo de IECR.

Figura D-2

D.3.2

Índice del riesgo y planificación del AOC

El índice del riesgo es el indicador para la priorización de los riesgos usado en la planificación del AOC. Cualquier esfuerzo de AOC debe estar dirigido a un riesgo, y ser
proporcional a su índice. Normalmente, los riesgos con índice bajo requerirán poco o
ningún esfuerzo de AOC. Sin embargo, puede haber excepciones por lo que cada caso
debería considerarse individualmente. Si no se va a realizar AOC, el delegador debería
ser informado (Ref. 11.5); el comprador debería considerar si realiza un seguimiento de
las entregas, coste o prestaciones del producto para detectar variaciones que pudieran
afectar al estado de los riesgos y a la necesidad de AOC. Una vez que se determina que
hay que realizar AOC, es necesario un posterior análisis para su planificación.
D.3.2.1 Impacto del riesgo en la planificación del AOC
El análisis del impacto del riesgo puede influir en el tipo de actividad de AOC o, más concretamente, en el alcance de la actividad. Para riesgos de impacto bajo, las revisiones
del SGC para asegurarse de que los procesos funcionan de acuerdo con lo planificado
pueden ser suficientes para proporcionar la confianza de que se cumplirán los requisitos
del contrato relativos a la calidad. Para riesgos de impacto medio, se debería incluir,
además, la realización de revisiones y verificaciones de los procesos. Para riesgos de
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impacto alto, el AOC debería ampliarse para incluir el seguimiento de las actividades de
verificación del producto del suministrador, especialmente en las características clave.
D.3.2.2 Probabilidad del riesgo en la planificación del AOC
Un análisis detallado de la probabilidad del riesgo debería influir en la frecuencia de la actividad
de AOC; a mayor probabilidad deberá considerarse una mayor frecuencia de la actuación.
D.3.2.3 Determinación y causas del riesgo en la planificación del AOC
Las causas del riesgo dirigen la actividad de AOC hacia determinados elementos del
SGC del suministrador. Los detalles de la determinación del riesgo proporcionarán la
relación con el producto, contrato o elemento afectado, facilitando el enfoque necesario
sobre los elementos pertinentes:
a)

Procesos o líneas de producción,

b)

Etapa del ciclo de vida,

c)

Subconjuntos,

d)

Departamentos o grupos de trabajo,

e)

Sub-suministradores.

D.4

Objetivo de las técnicas y actividades del AOC

D.4.1

Actividades de AOC

Las actividades de AOC deberían dirigirse al modo en que el suministrador aplica al contrato su SGC, con la profundidad y frecuencia y en las fases del proyecto adecuadas para
recopilar la evidencia suficiente para:

D.4.2

a)

Asegurar que el SGC del suministrador, sus procesos y planes son capaces de cumplir los requisitos contractuales relativos a la calidad (Revisión),

b)

Asegurar el cumplimiento continuado de los requisitos contractuales relativos a la calidad (Verificación), o

c)

Asegurar que el suministrador toma las acciones adecuadas para corregir
las no conformidades y prevenir su recurrencia (Revisión y verificación), y

d)

Mitigar los riesgos.

Técnicas de AOC

El delegado (RAC) puede usar variedad de técnicas, según sus prácticas nacionales.
Las técnicas de AOC deberían seleccionarse en función de la evidencia sometida a revisión o verificación, es decir: documentos, procesos, productos, pruebas, etc.
Entre estas técnicas se incluyen:
a)

Auditorías formales (Ref. UNE-EN-ISO 19011),
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b)

Auditorías informales,

c)

Entrevistas,

d)

Revisiones o verificaciones documentales,

e)

Presencia en procesos o actividades del suministrador,

f)

Participación o asistencia a reuniones.

D.4.2.1 Revisiones
Las revisiones constituyen un enfoque proactivo, y se llevan a cabo si se necesita obtener
confianza en la idoneidad, adecuación y efectividad de las acciones o actividades planificadas
por el suministrador; consisten en la comparación entre lo “requerido” y “lo que se implementará o proporcionará”. El RAC busca normalmente evidencias que le ayuden a decidir sobre la
aceptación de planes o acciones propuestos por el suministrador. Como ejemplo, se incluyen:
a)

Revisión del SGC o del plan de calidad;

b)

Revisiones de proceso;

c)

Revisiones de acciones correctivas o preventivas.

Los elementos del SGC o los procesos bajo revisión, deberían establecerse en función
de la determinación y la causa del riesgo. Las revisiones se llevan a cabo habitualmente durante las primeras etapas de un contrato o proceso, cuando hay poca evidencia
o conocimiento del suministrador para proporcionar confianza en que se cumplirán los
requisitos contractuales relativos a la calidad.
D.4.2.2 Verificaciones
Las verificaciones constituyen un enfoque reactivo, y se llevan a cabo si se necesita obtener confianza en que las actividades o acciones del suministrador han alcanzado los
requisitos especificados; consisten en la comparación entre “lo establecido o planificado”
y “lo obtenido”. Son ejemplos de verificación:
a)

Verificación de procesos productivos,

b)

Verificación de acciones correctivas y preventivas,

c)

Verificación de producto.

Se debería considerar la necesidad de las verificaciones cuando de las revisiones se deriven incertidumbres, cuando hayan existido con anterioridad problemas con el elemento
verificado o cuando éste tenga consideración de crítico.
D.5

Ejecución del AOC

D.5.1

Generalidades

A medida que se desarrolla el AOC, el RAC irá adquiriendo de modo continuado conocimiento
acerca de los riesgos que está controlando. Es importante que el RAC use este conocimiento
para revisar el estado de los riesgos y reelaborar el IECR en consecuencia. Los cambios de esPágina D 4
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tado de los riesgos deberían ir acompañados de un breve comentario explicando las razones.
La figura D-3 muestra un ejemplo de IECR revisado durante la delegación.

Figura D-3 Actualización del IECR durante la delegación

D.5.2

Influencia del AOC

Entre el RAC y el delegador hay una mutua obligación de compartir, de modo continuo durante el desarrollo de la delegación, la información que pueda influir en la
planificación del AOC. El propósito del AOC es la reducción de la probabilidad del
riesgo; sin embargo, un mayor conocimiento de la situación puede hacer que el
RAC llegue a la conclusión de que la valoración inicial subestimaba la probabilidad
del riesgo y ésta, a corto plazo, aumenta. El AOC no tiene, en general, influencia
sobre el impacto del riesgo.
El aumento de la probabilidad del riesgo durante una delegación de AOC debería ser
considerado como indicador de que la actividad planificada no es del tipo adecuado. Por
ejemplo, la revisión del SGC podría indicar que hay un problema potencial con algún
proceso; sin embargo, simplemente mediante el aumento de las revisiones del SGC es
improbable que se obtenga una mejora. En estos casos, el RAC debería considerar la
emisión de un INC, o verificaciones de proceso o de producto, hasta que obtenga la seguridad de que la probabilidad ha disminuido.
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Estado actual del riesgo

De acuerdo con los resultados de la actividad de AOC el “estado actual del riesgo” debe
reflejar la visión del RAC sobre el índice del riesgo (limitada, normalmente, a la probabilidad):
a)

En disminución,

b)

Estable,

c)

En aumento.

Los comentarios proporcionados en la casilla prevista al efecto son necesarios para explicar la percepción del RAC.
D.5.4

Estado final del riesgo

De acuerdo con la totalidad de los resultados de la actividad de AOC, el “estado final del
riesgo” debe reflejar el balance del RAC sobre la ocurrencia del riesgo y su control por
parte del suministrador a lo largo del desarrollo de la delegación:
a)

Sin ocurrencia,

b)

Sucedido y controlado,

c)

Sucedido y no controlado.

Los comentarios que se proporcionen en la casilla al efecto son necesarios para explicar
la percepción del RAC y deberían usarse por el delegador/ delegado para posteriores
delegaciones.
D.5.5

Trazabilidad de la información del IECR

Cada vez que se revise y se intercambie el IECR, bien del delegado al delegador o viceversa, es necesario actualizar tanto la fecha como el número de revisión, para garantizar
la adecuada trazabilidad de la información.
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D.6.1.1 Puede solicitarse una Delegación Abierta cuando el delegador tiene la intención
de incluir en una misma delegación varios contratos establecidos con un suministrador
específico para el mismo tipo de equipos.
D.6.1.2 El delegado puede aplicar una Delegación Abierta a un suministrador determinado cuando haya recibido múltiples delegaciones con riesgos comunes para el mismo
tipo de equipos.
Función del delegador

D.6.2

D.6.2.1 El delegador puede solicitar una Delegación abierta si:
•

Hay varios contratos similares establecidos con un suministrador determinado para el mismo tipo de productos.

•

Se ha establecido un único contrato con un suministrador que se ejecutará
durante varios años e implicará múltiples pedidos de compra.

D.6.2.2 La solicitud de Delegación Abierta debe ser identificada en la SAOC por el
delegador.
D.6.2.3 Se anima al delegador a solicitar la Delegación Abierta con el fin de optimizar
recursos. Si un delegador ya tiene una Delegación Abierta, no hay necesidad de lanzar
nuevas SAOC para contratos similares establecidos con el mismo suministrador. El delegador puede, simplemente, proporcionar información contractual (es decir, los pedidos
de compra) y solicitar que sean añadidos a la delegación existente.
D.6.2.4 Pueden añadirse contratos adicionales a una Delegación Abierta existente haciendo referencia a la SAOC inicial. Aun así, el delegador tiene que proporcionar toda la
documentación contractual relevante.
D.6.3

Función del delegado

D.6.3.1 Con el fin de asegurar un uso económico y eficaz de los recursos, se anima al
delegado a buscar cualquier oportunidad para compartir los resultados del AOC efectuado en distintos contratos y con distintos delegadores. En tales casos, el delegado debería
comunicar al delegador su intención de usar una Delegación Abierta marcando la casilla
apropiada en la RSAOC.
D.6.3.2 Por ejemplo, el RAC puede realizar actividades concretas de AOC de diferentes
contratos que mantengan los mismos riesgos específicos y registrar los resultados de
esas actividades en las delegaciones de AOC que compartan dichos riesgos.
D.6.3.3 La utilización de una Delegación Abierta debe ser indicada en el PAOC.
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D.6.3.4 Cuando el RAC informe sobre la actividad de AOC en una Delegación Abierta,
debería tener cuidado para no compartir con otros delegados información que sea comercialmente sensible o específica de los contratos. La frecuencia de los informes del
RAC sobre una Delegación Abierta debe ser la que se haya acordado con el delegador.
Gestión de delegaciones abiertas

D.6.4

D.6.4.1 La delegación abierta debería ser gestionada según las prácticas nacionales.
D.6.4.2 El delegador y el delegado deben revisar las delegaciones abiertas a intervalos
regulares (al menos, anualmente) para asegurarse de que:
•

Todos los contratos son revisados (por ejemplo, la lista de los contratos y pedidos de compra abiertos, cerrados, recibidos, con entrega retrasada y cancelados),

•

Todos los riesgos identificados en el IECR son todavía aplicables,

•

Los informes requeridos por el delegador cumplen los requisitos de la delegación y son todavía adecuados a los proyectos o a los riesgos de los contratos,

•

Se considera la actualización y remisión del SAOC.

D.6.4.3 La comunicación entre el delegador y el RAC nombrado por el delegado es
crucial para asegurar que cualquier actividad de supervisión del AOC se enfoque en los
riesgos identificados y que sea eficaz.
D.6.5

Cierre de una Delegación Abierta

D.6.5.1 La Delegación Abierta puede cerrarse siguiendo las instrucciones de cierre del
AOC (Ref. 15) cuando se hayan completado todos los contratos y pedidos de compra de
la misma. El delegado debería confirmar con el delegador que no se prevén más tareas
durante seis meses.
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