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ALCANCE 

Este manual es adicional a las Órdenes de Compra, Términos y condiciones, 

requerimientos legales y requerimientos específicos de los clientes. El proveedor 

debe asegurar que sus sub-proveedores tomen las medidas necesarias para 

cumplir con las obligaciones que ha asumido el proveedor.  

Este manual se encuentra accesible en: 

www.steelandtrucks.com 

Los proveedores deben asegurar que están trabajando con la versión más 

actualizada de este manual. Es responsabilidad de cada proveedor revisar, 

entender y dar conformidad a todos los requerimientos de este manual que son 

aplicables al producto o servicio que ofrecen a Steel & Trucks.  

http://www.steelandtrucks.com/
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1.0 A NUESTROS PROVEEDORES 

El éxito de Steel & Trucks se basa en el suministro a nuestros clientes de productos 
de alta calidad y con precios competitivos. Los proveedores de Steel & Trucks son 
un elemento clave para alcanzar y mantener ese alto nivel de desempeño. 
Consideramos que los proveedores de nuestra empresa son una parte importante 
del Equipo Steel & Trucks, que se esfuerza por desarrollar y mantener una relación 
de trabajo positiva con todos ellos.  

Este documento establece y define las expectativas que los proveedores deben 
cumplir. El no devolver firmado el Acuse de Recibo (“Anexo C”) implica la no 
inclusión del proveedor en la lista de proveedores autorizados. 

Este manual y las condiciones contractuales de Steel & Trucks están disponibles en 
www.steelandtrucks.com, página web de Steel & Trucks. Es responsabilidad del 
proveedor revisar periódicamente la página web para conocer las posibles 
actualizaciones. 

Nota: Stamping Steel & Trucks es una empresa que recibe soporte de Steel & 
Trucks, la cual les proporciona gestión, administración y control a través de una o 
más personas. 

2.0 INTRODUCCIÓN 

El propósito de este manual es definir los requisitos mínimos, los procesos y los 
sistemas para hacer negocios con Steel & Trucks. El manual describe los procesos 
utilizados para garantizar que la base de suministro de Steel & Trucks esté 
mejorando continuamente para evitar interrupciones en la calidad y las entregas, 
proporcionar el costo más bajo y un servicio de nivel superior.  

La implementación de los procesos descritos en este manual no solo reducirá el 
riesgo de interrupciones en la cadena de suministro, sino que también ayudará a 
Steel & Trucks y sus proveedores a aumentar nuestra posición competitiva en la 
industria y garantizar nuestro éxito mutuo continuo. 

3.0 MISIÓN 

Contribuir al desarrollo y la creación de 

negocios garantizando el equilibrio de las 

partes interesadas mediante estrategias 

tecnológicas y administrativas tendientes a 

consolidar y asegurar la permanencia en el 

mercado automotriz, basados en nuestros 

valores. 

http://www.steelandtrucks.com/
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4.0 VISIÓN 

Ser una organización líder en el mercado nacional con presencia mundial en la 

fabricación de componentes automotrices para sistemas de escape y chasis. 

Mantener una búsqueda permanente de mercados, desarrollo tecnológico de 

procesos y productos sinérgicos tendientes a la diversificación de los mismos a 

mediano y largo plazo. 

5.0 POLÍTICA DE CALIDAD 

Es política de Steel & Trucks, S.A. de C.V. y Stamping Steel & Trucks, S.A. de C.V. 

proporcionar productos y servicios que excedan las necesidades y expectativas de 

los clientes, dentro de un sistema de gestión eficaz y eficiente en; calidad, 

oportunidad, confiabilidad y precio, además de: 

a) Proporcionar un medio de participación de todo el personal mediante la 

filosofía de Lean Manufacturing permitiendo un sistema de mejora continua 

en nuestros procesos y servicios. 

b) Establecer sistemas de capacitación que contribuyan al desarrollo y 

competencia del personal. 

c) Estar dispuestos a mantener recursos humanos, materiales y financieros 

permanentes para cubrir los requerimientos actuales y futuros de los clientes 

y otras partes interesadas. 

d) Fomentar la cultura, arte, deporte y el esparcimiento con nuestros 

trabajadores y con la comunidad. 

e) Apoyar permanentemente a los grupos desprotegidos (casas de asistencia, 

asociaciones y dependencias altruistas). 

f) Garantizar el respeto, la no discriminación y los valores legítimos de nuestros 

trabajadores, clientes, contratistas y proveedores. 

g) Buscar y establecer alianzas estratégicas con clientes y proveedores 

competitivos a nivel global. 

h) Fomentar el desarrollo tecnológico en todas las áreas que nos permita 

responder a los requerimientos del cliente consistentemente a través del 

tiempo en un ámbito de competencia mundial, mediante el desarrollo de 

tecnología de punta en nuestros procesos y maquinaria. 

i) Establecer registros, alianza y convenios de vinculación en materia de 

desarrollo tecnológico con escuelas e institutos. 

j) Buscar permanentemente los apoyos gubernamentales disponibles para 

fomentar el empleo y la sustentabilidad a largo plazo. 

k) Optimizar los costos e incrementar los niveles de productividad global. 
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l) Planear acciones para abordar y hacer frente a los riesgos y oportunidades 

que proporcionen seguridad para que el SGC pueda lograr sus resultados 

deseados. 

6.0 SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

Los nuevos proveedores deberán completar el sistema de validación de 

proveedores o el auto cuestionario “F8.4.1-3 Cuestionario para selección de 

proveedores (Preliminar)”, Financial Self Assesment, Análisis de Riesgos Selección 

a Proveedores, Cuestionario CTPAT, antes de ser admitidos en la cartera de 

proveedores. Así como firmar el Código de Conducta y Ética, el “Confidential 

Agreement” y la Carta de “Compliance”. 

Un Proveedor se integrará en el estado del 

Aprobado cuando el Proveedor cumpla con los 

criterios clasificación de Steel & Trucks (salud 

o estabilidad financiera, experiencia, huella, 

evaluación de calidad y ambiental, gestión 

técnica y de proyectos, capacidades de 

innovación, estrategia general de la empresa, 

sustentabilidad social, etc.) y se validará a 

través de la Evaluación de Proveedores. 

Todos los proveedores de Steel & Trucks se 

clasifican a través del estado del panel de la 

siguiente manera: 

A= Aprobado 

Proveedor totalmente aprobado para el desarrollo y 
producción. 
Solo los proveedores de clase A pueden considerarse dentro 
de este estado. 
Todos los criterios están de acuerdo con nuestra política. 

I = Intermedio 

En la Lista de proveedores, pero aún no se ha evaluado o está 
pendiente debido a otros criterios que no se cumplen (Precio, 
Desarrollo, Rechazos de calidad, Certificado de calidad en 
proceso, Falta de capacidad en desarrollo...) 

NA= No 
aprobado 

Proveedor no aceptable. Para ser eliminado de la lista de 
proveedores en base a un plan de eliminación apropiado. 

Steel & Trucks promueve la diversidad de proveedores incluyendo a: 

 Minority-owned Business Enterprise (MBE)  

 Women-owned Business Enterprise (WBE)  

 Veteran-owned Business Enterprise (VBE)  

 Lesbian, Gay, Bi-Sexual and Transgender (LGBT)  
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 Small Business Administrations (SBA)  
 Disable Veteran Business Enterprise (DVBE) 

6.1 EVALUACION DE CALIDAD 

El proveedor debe suministrar piezas y servicios que no tengan defectos ni den lugar 

a posibles reclamaciones. Steel & Trucks evaluará a sus proveedores mediante un 

Evaluación mensual F8.4.1-5 (que incluye: índice de fallos (PPM), cantidad de 

piezas recibidas vs piezas rechazadas, entrega en plazo, precio, interrupciones en 

planta, fletes extraordinarios y Recall) y una evaluación anual F9.2-14 Assessment 

2da parte. Steel & Trucks se reserva el derecho a realizar auditorías de segunda 

parte presenciales a sus proveedores. 

6.2 MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD 

Todos nuestros proveedores deben alinearse a nuestras políticas ambientales, 

salud y seguridad ocupacional, valores y pilares. Y llevar a cabo actividades que 

disminuyan la huella ambiental y emisiones protegiendo los recursos naturales, 

materiales vírgenes y combustibles fósiles.  

El proveedor debe realizar análisis de riesgos para minimizar daños y proteger la 

integridad y seguridad de todo su personal.   

6.3 SUSTENTABILIDAD SOCIAL  

El proveedor deberá cuidar las condiciones de trabajo, cumplir con los derechos 

humanos, derechos de trabajo, contar con políticas de inclusión, ética y diversidad 

y desarrollo de la comunidad, el proveedor deberá demostrar estas condiciones y 

enviar evidencias de las mismas. 

6.4 LA CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información, independientemente del nivel, forma y naturaleza de la misma, 

recibida por el Proveedor de Steel & Trucks, debe ser confidencial y, por lo tanto, el 

Proveedor está obligado de forma estricta e irrevocable: 

 No revelar o transmitir de ninguna otra forma información a terceros. 

 Deberá entregar a Steel & Trucks al final de los servicios de provisión, toda 

la documentación, en forma escrita o gráfica, almacenada en medios 

informáticos. 

 No usar la información para ningún otro propósito que no sea el desempeño 

o la ejecución de los servicios requeridos por Steel & Trucks. 

 Adoptar en su organización empresarial a todos los niveles, las medidas 

adecuadas para garantizar el cumplimiento de todo lo indicado, aceptando la 

responsabilidad mutua en caso de incumplimiento del acuerdo de 

confidencialidad por parte de su personal, accionistas y administradores. 
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Steel & Trucks se reserva el derecho de exigir un documento confidencial “F8.4.2-5 

Contrato de confidencialidad Proveedor” que deberá entregarse antes del inicio de 

nuevo proyecto, para garantizar que esta última en relación con otras partes no 

utilice la información recibida. 

6.5 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL PROVEEDOR 

Todos los proveedores de productos y servicios suministrados a Steel & Trucks que 
incidan en el grado de satisfacción del cliente deben tener, como mínimo, el 
certificado ISO 9001:2015, a fin de ajustarse a la norma IATF 16949:2016.  

En el caso de que el proveedor no tenga la 
certificación, Steel & Trucks no incluirá al 
proveedor en la lista de proveedores 
autorizados, sustituyéndolo por otro que 
cumpla todos los requisitos de Steel & Trucks. 

Los manuales de calidad y los sistemas de 
calidad total del proveedor se ajustarán a las 
normas ISO 9001:2015 / IATF 16949:2016. 
Steel & Trucks se reserva el derecho a exigir a 
sus proveedores otros requisitos más 
específicos de sus componentes.  
 

6.6 COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

El “Compromiso de responsabilidad social corporativa de los proveedores” F5.1.1-
3 Código de ética a proveedores, es obligatorio tanto para los proveedores actuales 
y así como para los nuevos proveedores. 

6.7 MINERALES EN CONFLICTO Y SUSTANCIAS PROHIBIDAS 

Las empresas, los gobiernos y las organizaciones 
de la sociedad civil están prestando mayor atención 
a ciertos "Minerales en conflicto" y sus derivados, 
como el estaño, el tantalio, el tungsteno y el oro, 
procedentes de los llamados "Países cubiertos". La 
extracción y el comercio de estos “Materiales de 
conflicto” contribuyen financieramente a la 
violencia. Los proveedores de Steel & Trucks deben 
cumplir con las regulaciones sobre el uso de estos 
minerales de conflicto originados en los "Países 
cubiertos" y enviar el cuestionario anualmente 
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) 
disponible en el siguiente link: 
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/conflict-minerals-reporting-template/  
 

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/conflict-minerals-reporting-template/
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Se deberá recibir cuando aplique la hoja de datos de seguridad (MSDS “Material 
Substances Data Sheet”) de las sustancias utilizadas, ejemplos lubricantes y/o 
antioxidantes de las materias primas “Aceros” El proveedor debe dar cumplimiento 
a los requerimientos gubernamentales de sustancias tóxicas, prohibidas y/o 
peligrosas. 

6.8 CODIGO DE ETICA 

Consulta la pagina web donde esta disponible nuestro Código de ética en el 
siguiente link: www.steelandtrucks.com 
 

6.9 COMPLIANCE LETTER 
El proveedor deberá firmar la carta de Compliance -Cumplimiento en la cual acepta 
adherirse a los cumplimientos obligatorios legales vigentes, normas, regulaciones y 
requisitos de clientes. Constata que ha identificado todos los riesgos de 
cumplimiento, implementado procesos efectivos para la mitigación de riesgos, 
medidas preventivas adecuadas y monitoreo de la efectividad. 
 
El proveedor deberá apegarse a este documento el cual será incluido como anexo 
de este Manual. 
Los proveedores de Steel & Trucks deben de ser conscientes e introducir la cultura 
de Responsabilidad Corporativa en su organización y con sus Sub-proveedores. 

6.10  FINANCIAL ASSESMENT 

El proveedor deberá contestar el F8.4.1.6 la cual es una encuesta previa al 

otorgamiento del proyecto para medir su salud financiera y riesgos financieros que 

representa. 

6.11 MEJOR COSTO DE PRODUCTO, PROCESOS Y SERVICIOS 

La expectativa de Steel & Trucks es establecer una relación estrecha con sus 

proveedores, desde el inicio del proceso de desarrollo hasta la entrega del producto 

o servicio, a fin de obtener los niveles de competitividad requeridos por el mercado. 

Establecer una relación a largo plazo es posible solo cuando el proveedor y el 

comprador deciden reducir el costo total de un artículo, proceso o servicio de la 

"Cadena de suministro", manteniendo una situación rentable para ambas partes, No 

se aceptará ningún incremento de precio durante la vida del proyecto, cualquier 

cambio debe ser informado y revisado por Área de ventas. 

6.12 CARGOS A PROVEEDORES 

Se efectuarán cargos monetarios a los proveedores en los siguientes conceptos: 

1. Gastos Administrativos. - Se realizará un cargo administrativo por cada 
Aviso de falla generado por un incidente que afecte a la calidad de la pieza o 
proceso de Steel & Trucks. 

http://www.steelandtrucks.com/
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2. Tiempo de inspección. - Se realizará un cargo monetario en horas/hombre 
cuando se use personal de Steel & Trucks para la contención de un problema 
de calidad. 

3. Paro de línea. - Se realizará un cargo monetario por minuto cuando se tenga 
un paro de línea en el proceso de Steel & Trucks por cuestión a una parte 
defectuosa de proveedor. 

4. Retrabajo. - Se realizará un cargo monetario si el material de proveedor 
requiere de algún retrabajo, el uso de personal de Steel & Trucks tendrá un 
demerito en horas/hombre. 

5. Tiempo extra. -Se realiza un cargo monetario si el personal de Steel & 
Trucks genera tiempo extra para contener problemas de proveedor. 

6. Otros. -Se realizará un cargo monetario ante un problema en el cual se tenga 
que acudir a las instalaciones de proveedor para realizar auditoria. 
 

Tabla de costos 

Item Devolución del cargo 

1.- Problemas de calidad (por cada 

problema) 
90 USD 

2.- Tiempo de inspección (hombre/hora) 4.49 USD 

3.- Paro de línea (por minuto) 35 USD 

4.- Retrabajo (hombre/hora) 4.40 USD 

5.- Tiempo extra (hombre/hora) 13.98 USD 

6.- Gastos administrativos 250 USD 

7.- Otros  
Ejemplo 200 USD:  

Auditoría en instalaciones + gastos de 
viaje, gastos de transporte 

expeditados y gastos extras 

7 PLANEACIÓN DE CALIDAD. 

7.10 PLANIFICACIÓN AVANZADA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO (APQP) 

El proveedor utilizará los procedimientos y técnicas de planificación proporcionados 
en la última versión del Plan de control y planificación avanzada de la calidad del 
producto de AIAG como manual de referencia. Como proveedor, se le puede pedir 
que proporcione datos con regularidad antes del PPAP para cumplir con las fases 
del proceso de APQP de Steel & Trucks. 
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7.11 PROCESO DE APROBACIÓN DE PIEZAS DE PRODUCCIÓN (PPAP) 

Las primeras muestras deben enviarse con la documentación y bajo las condiciones 

y / o los requisitos específicos de Steel & Trucks (PPAP nivel 1-4): 

La siguiente documentación es sugerida: 

 Diagrama de flujo 

 Plan de control 

 AMEF 

 Certificado de material (análisis químico y mecánico del material) con 

laboratorio certificado 

 Especificaciones técnicas (Tolerancias, tamaño de grano, dimensiones, 

inclusiones, apariencia, etc.) 

 Especificaciones de empaque  

 Especificación técnica firmada 

 Resultados dimensionales 

 Estudio de análisis de sistema de medición  

 Análisis de capacidad 

 PSW 

Después de que se envíen las muestras, puede ocurrir cualquiera de lo siguiente: 

1) Aprobación final: Se da con la firma del PSW firmado y el Proveedor puede 

comenzar a entregar el material conforme a órdenes de compra y programa. 

2) Aprobación provisional: el proveedor externo puede entregar el material por 

un período de tiempo limitado hasta que se otorgue la aprobación final. El 

Departamento de Compras de Steel & Trucks informará al Proveedor de la 

necesidad de enviar nuevas muestras para obtener la aprobación final. 

3) Rechazo de la muestra: NO se permite la entrega de material hasta que se 

envíen nuevas muestras y éstas obtengan la menor aprobación provisional. 

Después de la aprobación de PPAP, se requiere una revalidación (refrendo) anual 

del producto al proveedor y toda la documentación del PPAP con nivel 4 de acuerdo 

al 7.6. 

A los proveedores de servicio no se solicitará PPAP debido a que son entregas o 

trabajos únicos y no producción en serie. 

7.12 ANALISIS DE SISTEMAS DE MEDICION (MSA) 

El proveedor debe realizar estudios de repetibilidad y reproducibilidad, linealidad, 

sesgo y estabilidad en todos los medidores e instrumentos de medición utilizados 

en la medición de características críticas y / o significativas, identificadas en el plan 

de control. El proveedor debe realizar dichos estudios periódicamente cuando se 
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introduzca cualquier cambio en el sistema de medición, el operador, el medidor de 

inspección o el método de inspección, de AIAG como manual de referencia. 
 

 

Se muestra en la siguiente figura los manuales de Core Tool aplicables para la 

industria automotriz. 

7.13 CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS (SPC) 

Si se solicita, el proveedor proporcionará las pruebas de control y de capacidad en 

curso, como se requiere al presentar los datos en la validación anual del PPAP. Se 

requiere el seguimiento del SPC, si procede, para los prototipos, los ensayos de 

preproducción, el PPAP y el seguimiento de la mejora continua. Los índices de 

capacidad mínimos son un Ppk/Cpk de 1,33 para una producción en masa y un 

Ppk/Cpk de 1,67 para el PPAP o ensayos de preproducción. Las pruebas de control 

y de capacidad en curso pueden ser exigidas con regularidad al presentar los datos. 

7.14 ANALISIS DE MODO DE EFECTO Y FALLA (AMEF) 

El FMEA se llevarán a cabo por un equipo multifuncional. Los proveedores deben 

revisar y actualizar los F.M.E.A. regularmente y tomar las medidas adecuadas para 

mejorar continuamente el proceso y la calidad del producto. Todos los PFMEAs 

deben incluir las Características Especiales definidas por la Calidad del Proveedor 

de Steel & Trucks para su aceptación.  
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7.15 TRAZABILIDAD (COLADA) 

La trazabilidad se refiere a la capacidad de rastrear productos a lo largo de la cadena 

de distribución en base a un número de colada, lote o número de serie. La 

trazabilidad (lote) es un aspecto importante en la industria automotriz, donde hace 

posible el retiro, con el fin de identificar y reducir la cantidad de vehículos potenciales 

afectados. 

El proveedor debe establecer el sistema adecuado en la "cadena de suministro", 

para poder identificar y aislar en cualquier momento, las piezas, lotes o conjuntos 

eventualmente afectados por un problema durante toda la vida útil del producto. 

Steel & Trucks se reserva el derecho de verificar y evaluar los rendimientos del 

sistema establecido y solicitar cambios o mejoras. 

7.16 CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO Y PROCESO 

El proveedor se asegurará de que el material suministrado a Steel & Trucks cumpla 

con todas las especificaciones técnicas de materiales y norma, especificaciones de 

empaque, estándar y / o la orden de compra del producto. Las certificaciones de 

materiales que contienen los resultados (Análisis Químico del Producto, pruebas 

mecánicas, destructivas, durabilidad y las pruebas requeridas realizadas por un 

laboratorio acreditado en ISO/IEC 17025, EMA u otro organismo acreditador) reales 

se requieren en PPAP y anualmente para revalidar los resultados del material 

suministrado a Steel & Trucks. 

8 SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS 

La continuidad y confiabilidad de negocio es un estandarte que muchas compañías 

a nivel mundial han elegido, y que busca mantener los procesos productivos o de 

servicio, operando de manera prácticamente ininterrumpida. 

Al seleccionar un proveedor de servicio, se espera que cumpla con los 

requerimientos que garanticen servicios de calidad y brinden un excelente soporte 

técnico. Entre los requisitos, se encuentran los siguientes: 

 Certificado y/o reporte dimensional vs diseño (Ej. Escantillones, 

herramentales “Dados, troqueles, medias cuñas, etc.”). 

 Certificado de calibración de equipos de medición (Ej. Durómetro, CMM). 

 Certificación bajo la norma ISO/IEC 17025. 

 Certificado de tratamiento térmico. 

 Mantenimiento preventivo, predictivos y/o correctivo (Reporte de antes y 

después). 
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 Los trabajadores de los proveedores deben estar dados de alta en el seguro 

social o estar asegurados, capacitación para trabajo peligroso y los 

específicos para los que fueron contratados (DC3). 

 Manual de uso de nuevos equipos y/o maquinaria en idioma español, 

incluyendo si corresponde: sección de errores, planos eléctricos, planos de 

herramientas originales, sección de mantenimiento. 

 Cumplimiento con los tiempos establecidos (proveedores de servicios). 

 Entrega justo a tiempo. 

Proveedores con procesos especiales “recubrimiento” deberá entregar el AIAG CQI 

Assessment de la última edición aplicable. 

 

9 PRODUCTOS NO CONFORMES 

En el caso de que el proveedor suministre un material que Steel & Trucks crea que 

es no conforme, el proveedor será responsable del material no conforme y estará 

sujeto a las siguientes medidas:  

1) Steel & Trucks puede devolver al proveedor un lote entero de material, o 

cualquier parte del mismo, teniendo este que asumir los costos. El proveedor 

reembolsará a Steel & Trucks el costo del producto o lo reemplazará 

gratuitamente con un producto conforme según el criterio de Steel & Trucks. 

(Esto solo es aplicable si hay un stock adecuado para mantener la producción 

hasta que el producto certificado esté disponible). 

2) El proveedor verificará el producto en las instalaciones de Steel & Trucks dentro 

del plazo establecido por Steel & Trucks para determinar el producto conforme 

para mantener la producción. 

3) En el caso de que el proveedor no sea capaz o no esté dispuesto a verificar el 

material en un plazo 24 horas (a menos que se especifique otra cosa), Steel & 

Trucks podrá: 

I. Verificar el material aplicando una tarifa por hora especificada. 

II. Realizar la verificación con una empresa externa de retrabajo autorizado 

por Steel & Trucks. El proveedor pagará la tarifa de la empresa que realice 

la verificación del material. 

III. Cobrar una tarifa administrativa y de personal (una tarifa única aplicada a 

cada uno de los cargos anteriores. 

4) Nota de crédito para el material desechado y el número de calada del material 

no conforme para proveedores internacionales. 

En el caso de que se encuentre un material no conforme en las instalaciones de un 

cliente de Steel & Trucks, el proveedor será responsable de los gastos de 

verificación, además de los cargos por devolución en los que incurra Steel & Trucks 

por su cliente. Además, Steel & Trucks se reserva el derecho a aplicar cargos por 
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garantías en los que incurra por defectos causados por el material no conforme del 

proveedor. Entre estos cargos se pueden incluir: los costos de transporte de los 

materiales devueltos, el costo incurrido por el personal de Steel & Trucks, el 

aumento en el precio del distribuidor y cualquier costo o en el que incurra el cliente 

de Steel & Trucks. 

Cuando el proveedor encuentre que envió material sospechoso o fuera de 

especificación debe avisar inmediatamente a Steel & Trucks e informarnos el 

número de lote y factura, dando la justificación técnica correspondiente. 

9.10 ACCIÓN CORRECTIVA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (VER DOCUMENTO 

F6.1.2-2 8 D´s) 

El proveedor debe implementar acciones de contención en un período no mayor a 

24 horas después de la notificación de la alerta de calidad y / u otros problemas. Si 

es necesario, Steel & Trucks tomará las 

medidas necesarias, como la selección, 

inspección y reelaboración del material o 

las piezas requeridas, sin permitir 

interrupciones en la línea de producción y 

hasta que las piezas recibidas cumplan 

con la disposición de los proveedores. 

Estos costos serán irrevocablemente 

cargados al proveedor. El proveedor debe 

responder en la sección de Formato de 8 Disciplinas en un período no mayor a 10 

días hábiles sobre el análisis de Causas Raíces y el Plan de Acciones Correctivas, 

y no más de 30 días hábiles para el cierre de todas las fases del informe 8 D´s. Si 

el proveedor requiere más tiempo, debe enviar una solicitud por escrito a Steel & 

Trucks.  

Steel & Trucks espera la aplicación de herramientas de análisis para la detección 

de "Causa Raíz", (Ishikawa, SPC, Pareto, PDCA, FMEA, 6σ ...), con el fin de 

establecer fuertes "Acciones correctivas", para evitar la recurrencia del problema. 

9.11 SEGURIDAD DEL PRODUCTO Y RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO: 

SEGURIDAD Y CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS 

El proveedor debe contar con procedimientos de verificación e identificar 

características críticas de seguridad en los materiales que puedan implicar algún 

daño a la seguridad de la gente de Steel & Trucks, como ejemplo (pesos, sistemas 

de agarre para su manipulación, carga/descarga, partes filosas o punzocortantes, 

etc.) 
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9.12 PLAN DE CONTINGENCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO DEL PROVEEDOR 

El proveedor debe preparar planes de contingencia para cumplir con los requisitos 

de Steel & Trucks en caso de interrupción en la producción y entrega de piezas. El 

proveedor debe notificar a su contacto de Steel & Trucks dentro de un período no 

superior a 12 horas. La naturaleza del problema debe comunicarse y deben tomarse 

medidas inmediatas para garantizar el suministro del producto. 

Las interrupciones en la producción podrían incluir, entre otros, desastres naturales, 

inestabilidad política, inestabilidad económica, problemas de capacidad, problemas 

de calidad, huelgas laborales, paradas planificadas de la producción y otros eventos 

que hacen imposible al proveedor cumplir con los volúmenes requeridos o cumplir 

con cualquier APQP. 

10 EMBALAJE, PRESERVACIÓN, ETIQUETADO Y ENVÍO 

10.10 PRESERVACIÓN DE EMBALAJE 

El material se empaquetará según lo acordado por Steel & Trucks acorde la 

especificación de empaque “F8.5.4-3 Lista de empaque” En el caso de que no se 

haya definido un embalaje específico, el Proveedor protegerá el material durante el 

transporte para evitar el deterioro, la mezcla y la contaminación por agentes 

externos. Cuando se use madera se deberá presentar la legal procedencia de 

productos maderables y materia primas forestales acorde a la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable y la NOM-144-SEMARNAT-2017 de medidas 

fitosanitarias para el embalaje de madera; o lo equivalente en el país de origen. 

 

Steel & Trucks ha implementado un código de color que debe usarse en la 

identificación de materiales. 

Nota: El proveedor debe garantizar el uso de FIFO para una adecuada trazabilidad.  
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10.11 ETIQUETADO 

Todos los materiales deben estar 

etiquetados según los requisitos de Steel & 

Trucks. En el caso de que no se establezca 

este requisito, el etiquetado se llevará a 

cabo de manera que los productos puedan 

relacionarse inequívocamente con los 

documentos adjuntos, de manera que el 

sistema de trazabilidad establecido esté 

garantizado, lo que indica: 

 Número de parte 

 Diámetro y tipo de material 

 Nivel de ingeniería 

 Número de orden de compra 

 Cantidad 

 Fecha de fabricación  

 Fecha de envío 

 Número de factura 

Y eso será adecuado para el tránsito, llegando intacto a la planta de Steel & Trucks. 

10.12 ENVÍO 

En cada envío de material, el 

proveedor debe notificar y enviar 

previamente la documentación 

completa para su manejo adecuado 

durante el envío a Steel & Trucks por 

correo electrónico y a la empresa de 

aduanas en la documentación original 

y completa durante la entrega en un 

sobre cerrado para evitar la pérdida 

del mismo. La posible documentación 

requerida es la siguiente y debe ser acordada entre el proveedor y el área de 

compras:  

 Entrega anticipada 

 Lista de embalaje 

 Bill of lading o Airway, solo para proveedores extranjeros 

 Número de seguimiento del envío 

 Certificados de Calidad 

 Factura comercial 
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 Certificado de fumigación 

 Pedimento 

 Cuando sea necesario, la hoja de datos de seguridad del material (debe 

proporcionarse a Steel & Trucks antes de cualquier envío y también la 

hoja de datos técnicos, se aplica a los artículos que se consideran y 

clasifican como contaminantes o peligrosos para la salud y podrían ser: 

aceites, Lubricantes, adhesivos, sellos, productos químicos, disolventes, 

pinturas, sustancias protectoras o anticorrosivas y cualquier otro. 

10.13 SISTEMA JUSTO A TIEMPO 

Los proveedores nacionales deberán apegarse a entregas semanales acorde a los 

programas de compras enviados con la frecuencia y horario definido. Aplican 

cargos por sobre inventario, por faltantes o incumplimiento al programa y sus 

términos y condiciones. 

10.14 SERVICIO DE LIMPIEZA  

El proveedor deberá contar con un sistema documentado que asegure el orden y 

limpieza en sus instalaciones, con el fin de asegurar la calidad del producto, 

aplicando la metodología de 5´s. 

11 DEFINICIONES 

 PPM: (Partes por millón) Índice de rechazo de partes rechazadas (NG) entre 

la cantidad Total de partes recibidas (Entregas) por un millón (1’000,000). 

 ISO 9001: (International Standardization Organization o sus siglas en 

español Organización Internacional para la Estandarización), es la base del 

sistema de gestión de la calidad que se centra en todos los elementos de 

administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener 

un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus 

productos o servicios. 

 IATF 16949: (International Automotive Task Force “Fuerza de Tarea 

Automotriz Internacional”) es la norma de sistemas de gestión de la calidad 

(SGC) específica para la industria del automóvil, basada en la norma 

internacional de ISO 9001 

 CMRT: (Conflict Minerals Reporting Template) son aquellos que fueron 

extraídos en medio de conflictos armados y en condiciones de abuso a los 

derechos humanos, principalmente en la República Democrática del Congo 

y países vecinos. 

 AIAG: (Automotive Industry Action Group) es una organización a escala 

mundial que sirve de foro abierto para que empresas de todo el mundo 
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desarrollen y compartan información que contribuya con la industria 

automotriz. 

 APQP: (Advanced Product Quality Planning), Es un proceso estructurado 

para definir las características dominantes importantes para la conformidad 

con requisitos reguladores y alcanzar la satisfacción de cliente. APQP incluye 

los métodos y los controles (es decir, medidas, pruebas) que serán utilizados 

en el diseño y la producción de un producto o de una familia específico de 

los productos (es decir, piezas, materiales). 

 PPAP: (Production Part Approval Process) está diseñado para demostrar que 

el proveedor de componentes ha desarrollado su proceso de diseño y 

producción para satisfacer las necesidades del cliente, minimizando el riesgo 

de incumplimiento por parte de un uso efectivo de APQP. 

 MSA: (Measurement Systems Analysis) es un experimento de diseño 

especial que busca identificar los componentes de la variación en la 

medición. 

 SPC: (Statistical Process Control) es la herramienta que proporciona para 

ayudar a mejorar la Calidad en su componente cuantitativa. También dispone 

de herramientas para la componente cualitativa de la calidad. 

 AMEF: (Análisis del Modo y Efectos de Fallas) es actualmente la técnica más 

utilizada para el análisis de riesgos. El análisis de riesgos es una actividad 

humana muy natural. 

 PSW: (Part Submission Warrant) es el documento de aprobación de la parte 

y el cual ampara que la parte es conforme a todos los requerimientos 

indicados en el dibujo. Antes de realizar la aprobación del PSW se debe 

realizar las pruebas de validación necesarias tanto dimensionales como 

funcionales en la línea de ensamble. 

 ISO/IEC: es una normativa internacional desarrollada por ISO (International 

Organization for Standardization) en la que es aplicada por los laboratorios 

de ensayo y calibración con el objetivo de demostrar que son técnicamente 

competentes y que sus resultados son veraces. 

 Ppk/Cpk: es un índice de capacidad que indica si un proceso es capaz de 

satisfacer a dos caras límites de especificación. Sin embargo, Ppk utiliza la 

desviación estándar actual para el cálculo de la variación del proceso, 

mientras que Cpk utiliza una desviación estándar estimada 

 DC3: es un formato, en el cual se plasma por escrito y consta que se cuanta 

con la habilidad y/o capacitación en x materia, ésta es personal y la expide 

una persona que cuanta con la constancia DC-5 en la cual informó a la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que puede impartir el curso 

o taller según corresponda para capacitar a la persona interesada en obtener 

su DC-3. 
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 PDCA: (plan-do-check-act, en español planificar-hacer-verificar-actuar), 

también conocido como el ciclo de Deming (de Edwards Deming) o espiral 

de mejora continua, basada en un concepto ideado por Walter A. Shewhart. 

Es muy utilizado por los sistemas de gestión de la calidad (SGC) 

 FIFO: (First-In, First-Out) método de valoración de inventarios utilizado para 

productos similares respecto a su coste y precio de venta, consistente en 

considerar que las primeras unidades que entraron en el almacén son las 

primeras que salen de él. 

 Lote: Es el grupo de materiales o partes identificable de un turno en particular 

o de algún proceso de manufactura. La identificación de partes y lotes debe 

proveer y ser parte de los procedimientos de rastreo del proveedor. 
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ANEXO “C” 
 

Acuse de recibo del Manual de calidad para proveedores de 
Steel & Trucks 

 
 
Estimado proveedor, 
 
Steel & Trucks mantiene los requerimientos de nuestros proveedores en la página 
web. Por favor acceda al siguiente link www.steelandtrucks.com para ver la última 
revisión del Manual de proveedores de Steel & Trucks. El cumplimentación y 
devolución de este documento indica la aceptación de los requisitos de calidad 
proveedores de Steel & Trucks. 
 
 
Compañía: ________________________________ 
 
Localización: _______________________________ 
 
Nombre: __________________________________ 
 
Cargo: ____________________________________ 
 
Correo electrónico: __________________________ 
 
Teléfono: __________________________________ 
 
Por favor, escanee y devuelva esta confirmación por correo electrónico a: 
 
Gustavo Garduño:  
gustavo.garduño@steelandtrucks.com 
 
Yuliana Soto:  
yuli.soto@steelandtrucks.com 
 
Jonathan Martinez: 
jonathan.martinez@steelandtrucks.com 
 

Angel Rodriguez: 
angel.rodriguez@steelandtrucks.com 
  

http://www.steelandtrucks.com/
mailto:gustavo.garduño@steelandtrucks.com
mailto:yuli.soto@steelandtrucks.com
mailto:jonathan.martinez@steelandtrucks.com
mailto:angel.rodriguez@steelandtrucks.com
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CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIÓN DEL MANUAL 

Revisión Fecha Descripción del cambio Elaboro Reviso Aprobó 

1 28/02/2019 Emisión del manual a proveedores 
Dylan 

Diaz  

Simeón 

Moreno 

Yuliana 

Soto 

2 11/02/21 

Se agrega 6.9 y 6.10. En 10.10 se agrega la 

legal procedencia de productos maderables y 

materia primas forestales. 

Yuliana 

Soto 

Martín 

Álvarez 

Jonathan 

Mtz. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


