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1

HACER NEGOCIOS CON EATON
1.1.

Acerca de Eaton

Eaton Corporation es una empresa diversificada del rubro de administración de la energía. Eaton es líder
mundial en tecnología de componentes eléctricos y sistemas de calidad, distribución y control de energía;
componentes, sistemas y servicios hidráulicos para equipamiento industrial y móvil; combustible, sistemas
hidráulicos y neumáticos de aeronaves para uso comercial y militar; y sistemas de trenes motrices e
impulsores para rendimiento, economía de combustible y seguridad. Eaton posee más de 70.000
empleados y vende productos a clientes en más de 150 países. Para más información, visite
www.eaton.com.
Eaton trabaja con proveedores que entregan la mejor calidad, valor y servicio, al precio más competitivo.
Nuestros proveedores son innovadores y se consagran a mejorar constantemente sus operaciones. Juntos,
abordaremos todos los aspectos relacionados con reducción de costos, eliminación de desechos y mejora
de la eficiencia, en un ambiente global dinámico. Para saber más sobre cómo hacer negocios con Eaton,
visite nuestro sitio web: http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/index.htm

1.2.

Propósito del Manual de excelencia de proveedores globales

Este manual tiene por propósito informar a nuestros proveedores sobre las expectativas y el conjunto
principal de herramientas, procesos y sistemas que deberán emplearse para diseñar, fabricar y desarrollar
piezas, productos y servicios para Eaton y sus establecimientos.
En Eaton creemos que la implementación de este manual ayudará a nuestros proveedores en el desarrollo
de sus procesos comerciales y de fabricación, y a la vez contribuirá a mejorar nuestra competitividad y
éxito futuros.
En este manual, los términos “debe” y “tiene” indican que el requisito descrito es obligatorio, mientras que
el término “debería” indica que el requisito descrito es necesario y esperable, pero hay flexibilidad en la
forma de completarlo.
Los requisitos que se aplican específicamente a proveedores del sector aeroespacial de Eaton se
indican con letra negrita y cursiva en todo el manual.

1.3.

Obligaciones de los proveedores

El proveedor tiene la obligación de comprender y cumplir las indicaciones de este manual y las políticas de
calidad, procedimientos e instrucciones de trabajo de Eaton Corporation y sus grupos de negocios. El
trabajo efectuado por los proveedores de subcontratistas también debe cumplir las normas de calidad, los
procedimientos y las normas de trabajo de Eaton. Es obligación del proveedor transferir estos requisitos a
los proveedores de subcontratistas.
En Eaton entendemos que nuestros establecimientos tienen naturalezas distintas y, en muchos casos,
necesidades únicas de requisitos de calidad para proveedores que son específicas de su mercado. Sin
embargo, los procesos y las herramientas incluidas en este manual representan las expectativas y los
requisitos principales de nuestro negocio. Las diferencias que notará en nuestra organización serán
mínimas y obedecerán a requisitos específicos del cliente y/o mercado.
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1.4.

Código de conducta de proveedores

El Código de conducta de proveedores detalla las expectativas de Eaton en relación a normas de trabajo y
prácticas comerciales. A nuestros proveedores les exigimos que cumplan este Código. Informe a sus
empleados acerca del Código de conducta de proveedores. El Código ha sido traducido a varios idiomas y
puede descargarse desde el sitio web que se indica al final de este apartado para ser compartido con su
organización, según corresponda.
Un componente clave del Código de conducta de proveedores es el control de cumplimiento
El proveedor deberá permitirle a Eaton Corporation y/o a cualquiera de sus representantes o agentes el
acceso a sus instalaciones y a todos los registros pertinentes relacionados con los productos y servicios
suministrados a Eaton.
Tome medidas
La revisión y aprobación del material contenido en el Código Ético de Eaton y en el Código de Conducta
de Proveedores debe efectuarla la persona de mayor jerarquía de su empresa. Le solicitamos que la
persona correspondiente llene el formulario en línea para confirmar el compromiso de su organización de
mantener prácticas comerciales éticas. El sitio web que se muestra a continuación lo remitirá a la página
de confirmación “Confirme ahora" para que se suscriba al Código de Conducta de Proveedores de Eaton.
http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/SupplierCodeofConduct/index.htm

2

EXIGENCIAS PARA PROVEEDORES
Todos los proveedores deben cumplir con el sistema de gestión de calidad internacional como, por ejemplo, el
ISO/TS-16949, AS9100 o el sistema especificado por el grupo de negocios de Eaton.
Para proveedores del sector aeroespacial de Eaton
Se aplicarán exigencias a aquellos proveedores que suministren productos o servicios directamente a
Eaton (Nivel 1), incluyendo proveedores de servicios y procesos especiales, independientemente de su
nivel.
• Distribuidores: Los distribuidores tendrán que implementar un sistema de control de calidad
que cumpla la norma AS9120.
• Proveedores de procesos especiales: Los proveedores de procesos especiales tendrán que
implementar un sistema de control de calidad que cumpla la norma AS/EN9100 o acreditado
bajo la norma AC7004 (por PRI-Nadcap).
• Proveedores de servicios de calibración: Los proveedores de servicios de calibración tendrán
que implementar un sistema de control de calidad que cumpla la norma A2LA, ISO 17025 (Guía
25) o la de un organismo de certificación de otro país.
• Proveedores de materias primas: Los proveedores de materias primas tendrán que
implementar un sistema de control de calidad que cumpla las normas de calidad industrial
pertinentes y los requisitos regulatorios de aeronavegabilidad, según sea necesario.
• Todos los demás proveedores tendrán que implementar un sistema de calidad que cumpla la
norma AS/EN9100.
El cumplimiento de las normas de calidad antes mencionadas debe certificarse de alguna de estas
formas: Certificación de terceros o una auditoría aprobada por Eaton para identificar incumplimientos
de la norma AS/EN9100.
El cumplimiento de las normas de calidad antes mencionadas debe certificarse de alguna de estas
formas: Certificación de terceros o una auditoría aprobada por Eaton.
• Un proveedor que no cumpla las exigencias sobre sistemas de control de calidad antes
mencionadas puede ser evaluado en cualquier momento por motivos tales como el
desempeño, y pueden ser responsabilizadas de los costos efectivos de dichas evaluaciones,
a opción de Eaton.

Julio de 2011

Página 5 de 30

Rev. 8

MANUAL GLOBAL PARA LA EXCELENCIA DE LOS PROVEEDORES

Los proveedores deben tener un sistema de gestión de calidad que abarque lo siguiente:

2.1.

Confidencialidad de proveedores

Los documentos proporcionados por Eaton al proveedor son sólo para propósitos de hacer negocios con
Eaton. Estos documentos serán controlados por el proveedor y no deben ser transmitidos a terceros sin el
consentimiento y la autorización de Eaton.

2.2.

Planificación de calidad

Los proveedores deberán seguir la planificación de calidad estándar de la industria. Consulte la sección
“Planificación avanzada de la calidad del producto (APQP)" para ver más ejemplos. La planificación de la
calidad debe hacerse durante todas las fases del ciclo de vida del producto, desde su diseño hasta la
entrega al cliente. Consulte la sección 5.0 de este manual para obtener información más detallada.

2.3.

Control de proveedores de subcontratistas

El proveedor debe aplicar exigencias técnicas y de calidad a los proveedores de subcontratistas y a los
productos comprados por intermedio de estos proveedores de subcontratistas.
Eaton se reserva el derecho a especificar o autorizar proveedores de subcontratistas contratados por los
proveedores para trabajos efectuados con material de Eaton, incluidos, entre otros, procesos especiales,
servicios de prueba de materiales, distribuidores y otros subcontratistas. Entre los procesos especiales se
incluyen, entre otros, pruebas no destructivas, tratamientos térmicos, soldadura, procesamiento químico,
enchapado y revestimiento.
• Los proveedores deberán transferir a sus subcontratistas todas las exigencias de calidad
pertinentes impuestas por este manual y otros documentos contractuales, incluidas las exigencias
del Departamento de Defensa y las regulaciones del gobierno.
• Los proveedores tendrán que efectuar regularmente auditorías a sus subcontratistas.
Consulte la sección 5.0 de este manual para obtener información más detallada.
Para proveedores del sector aeroespacial de Eaton: Proveedores de procesos especiales
Independientemente de su nivel, todos los proveedores deberán emplear solamente a proveedores
de procesos especiales aprobados por el sector aeroespacial de Eaton, a menos que el contrato
estipule otra cosa. Cualquier proveedor puede solicitar que un subcontratista sea agregado a la
lista de proveedores aprovados (ASL, por sus siglas en inglés) de un establecimiento de Eaton por
intermedio del contacto de la cadena de suministro de Eaton correspondiente; sin embargo, dichas
fuentes de suministro no pueden ser empleadas antes de recibir la autorización de calidad
documentada de Eaton. Los costos reales para la autorización de un nuevo subcontratista podrían
tener que ser pagados por el solicitante.
• El sector aeroespacial de Eaton participa en el programa de acreditación de procesos
especiales Nadcap, administrado por el Instituto de Revisión de Desempeño (PRI, por sus
siglas en inglés). Para los siguientes procesos: Pruebas no destructivas; tratamientos
térmicos; soldaduras (incluida soldadura fuerte), procesamientos químicos; revestimientos;
maquinado no convencional y mejoramiento de superficies; y pruebas de materiales. Todos
los procesos especiales deben ser aprobados por categoría por el sector aeroespacial de
Eaton, a menos que los términos contractuales eximan de presentar una autorización de
calidad para proveedores de Eaton.

2.4.

Identificación de material

El proveedor debe establecer, documentar y dar a conocer a Eaton un sistema de control e identificación
para todos los materiales. Consulte las secciones 5.2, 5.3 y 5.6 de este manual para obtener información
más detallada.
Julio de 2011

Página 6 de 30

Rev. 8

MANUAL GLOBAL PARA LA EXCELENCIA DE LOS PROVEEDORES

2.5.

Seguimiento de lotes

Los proveedores deberán establecer un sistema de seguimiento de lotes para hacer un seguimiento de los
componentes desde las materias primas, pasando por la inspección y las operaciones de prueba, incluidos
los procedimientos de reelaboración y los de los sub proveedores, y finalmente hasta su envío a Eaton.
Los proveedores deben certificar, como parte del envío de muestras, que han cumplido las restricciones
actuales sobre sustancias restringidas, especialmente sustancias tóxicas y peligrosas, estipuladas en la
orden de compra o el contrato.
Consulte las secciones 5.2, 5.3 y 5.6 de este manual para obtener información más detallada.

2.6.

Resolución de problemas

Todos los proveedores de Eaton deben establecer y mantener procedimientos documentados para
implementar un sistema de medidas preventivas y correctivas de ciclo cerrado con métodos disciplinarios
de resolución de problema. Consulte la sección 7.0 de este manual para obtener información más
detallada.

2.7.

Auditorías internas

Los proveedores deberán efectuar auditorías internas frecuentes para garantizar el cumplimiento
permanente de los procedimientos internos y las exigencias del cliente.
Para proveedores del sector aeroespacial de Eaton
Como mínimo, para garantizar que las auditorías internas se realicen de manera adecuada y
sistemática, los proveedores deben establecer un procedimiento con lineamientos establecidos
para realizar auditorías. Como mínimo, el procedimiento de auditoría debe establecer lo siguiente:
• Responsabilidad.
• Frecuencia.
• Ámbito de aplicación.
• Distribución/revisión.
• Formato para medidas correctivas.

2.8.

Instrucciones de operación e inspección

El proveedor deberá elaborar instrucciones escritas de operación e inspección para los empleados que
sean responsables de la operación del proceso y de la inspección. Además, los proveedores deberán
preparar y mantener adecuadamente instrucciones de operación e inspección, además de capacitar en
ellas.
El proveedor puede emplear planes de inspección de frecuencia reducida (muestreo) sólo si los registros
históricos indican que es posible disminuir la frecuencia de inspección sin comprometer el nivel de calidad.
El proveedor puede hacer inspecciones por muestreo conforme a las normas exigidas por el cliente o
aceptadas en el país, según especifique el establecimiento de Eaton que hace la compra.
• Sin embargo, si en las inspecciones por muestreo se detecta un defecto o un incumplimiento de
las exigencias, es necesario inspeccionar el lote completo.
• El proveedor deberá mantener registros de calidad con detalles suficientes para demostrar que las
muestras fueron representativas, que las pruebas y verificaciones exigidas fueron realizadas
adecuadamente y que sólo se han aceptado para producción y entrega a Eaton los materiales que
cumplen los requisitos específicos. Estos registros deben estar a disposición de Eaton o un
representante autorizado para que sean revisados en la medida que sea necesario. Se deberán
proporcionar copias de los registros individuales a Eaton cuando las solicite.
Consulte la sección 5.3 de este manual para obtener información más detallada.
Julio de 2011
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2.9.

Plan de empaquetado

El proveedor debe seguir las instrucciones específicas de empaquetado definidas por el establecimiento
receptor. Los proveedores deberán dar seguimiento, según sea apropiado con el establecimiento de Eaton,
a cualquier requisito de empaquetado adicional o que sea poco claro.

2.10.

Cambios en el ambiente de negocios

Se debe informar a Eaton sobre cualquier cambio significativo en el ambiente comercial, tales como
adquisiciones, despojos, litigios pendientes o cualquier actividad que pueda cambiar la viabilidad financiera
de la organización proveedora. Consulte la sección 5.3 de este manual para obtener información más
detallada.

2.11.

Comunicaciones

Toda la documentación debe ser enviada a Eaton en inglés, a menos que el establecimiento que la use
indique lo contrario. Los proveedores deben contar con un medio de electrónico de comunicación, por
ejemplo, Internet. Consulte las secciones 5.2, 5.3, 5.9 y 5.10 de este manual para obtener información más
detallada.

2.12.

WISPER

Los proveedores deben registrarse en el sistema Worldwide Interactive Supplier Performance Evaluation
Resource (WISPER) de Eaton y usarlo en los lugares donde esté implementado. El registro debe
realizarse a través de Selección de proveedor (Supplier Select), en http://supplierselect.eaton.com.
Puede obtener entrenamiento y documentación sobre WISPER dentro de la misma herramienta y por
medio de su contacto SCM. Los proveedores deben mantener información precisa en el módulo "Perfil del
proveedor" de este sistema.

2.13.

Visualización del proveedor

Los proveedores deben registrarse en Visualización del proveedor por medio de Selección del proveedor
cuando sean notificados por su contacto SCM (http://supplierselect.eaton.com), el cual le brindará el
entrenamiento necesario. Se espera que los proveedores elaboren un procedimiento interno que también
visualice y reaccione a las exigencias en forma regular para garantizar el suministro continuo de material a
los establecimientos de Eaton.

2.14.

Salud y seguridad medioambientales (EHS)

A través de nuestros productos, prácticas y trabajadores, Eaton está contribuyendo a crear un mundo más
sostenible. El compromiso de Eaton con la sostenibilidad va mucho más allá de un simple programa. Es
parte integral de nuestra cultura. En Eaton tenemos una cultura de responsabilidad que incentiva a todos
los empleados a hacer las preguntas que permitan desarrollar procesos y prácticas más sostenibles, y
ayudar a nuestra empresa a contribuir a un futuro sostenible. Alentamos a todos nuestros proveedores a
que implementen la norma ISO14001. Nuestros proveedores son una parte importante de esta cultura.
Eaton espera que todos los proveedores se guíen por los siguientes principios:
•
•
•

Ofrecer un ambiente de trabajo seguro para los empleados.
Proteger el ambiente y evitar la contaminación.
Comprometerse a mejorar continuamente el desempeño en materia de salud y seguridad
ambiental.

Eaton espera que todos los proveedores pongan en práctica sistemas de gestión que identifiquen,
documenten y enfrenten riesgos de operación que puedan afectar la salud e integridad del medioambiente
y de los empleados. Estos sistemas de gestión EHS deben incluir la identificación de riesgos e impactos
Julio de 2011
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EHS claves, elaboración de controles operacionales para abordar los riesgos y minimizar su impacto, y la
preparación de planes de respuesta para enfrentar emergencias.
Eaton espera que todos los proveedores cumplan las normas legales (locales, estatales, provinciales y
federales) en materia de salud y seguridad medioambiental en todas las jurisdicciones en las que operan.
Consulte el Código de conducta de proveedores de Eaton, disponible en línea en
http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/SupplierCodeofConduct/index.htm

2.15.

Diversidad de los proveedores

En Eaton creemos que beneficiamos a nuestra empresa y a nuestras comunidades al ofrecer
oportunidades para que empresas diversas compitan por comerciar con Eaton. Nuestros proveedores son
nuestros socios comerciales, y es importante que estas sociedades sean un reflejo de las comunidades en
las que vivimos, trabajamos y servimos.
Eaton está buscando pequeñas empresas de propiedad de veteranos de guerra, minorías y mujeres, que
ofrezcan productos y servicios de calidad a precios competitivos. Las empresas que deseen postular como
empresa diversa deben estar localizadas en los EE. UU. y ser controladas, operadas o poseídas con el
51% por un propietario que represente diversidad.
Para más información, visite nuestro sitio web
http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/SupplierDiversity/index.htm

2.16.

Código DUNS

Cada proveedor debe tener un código Dun y Bradstreet (código D&B D-U-N-S) por cada planta. Eaton
usará este código para hacer seguimientos de la calidad a cada establecimiento específico. Para obtener
información sobre cómo verificar u obtener un código D&B D-U-N-S, visite el sitio web www.dnb.com. No
es necesario inscribirse en D&B Financial Service.

2.17.

Para proveedores del sector aeroespacial de Eaton: Requisitos adicionales para proveedores

Inspección en lugar de origen
Cuando un contrato o una orden de compra lo invoquen, el proveedor deberá apoyar las
actividades de inspección en lugar de origen efectuadas por Eaton, el cliente o representantes del
gobierno. En dichos casos, el proveedor deberá coordinar la inspección en lugar de origen con el
agente correspondiente al terminar el producto.
El producto no deberá ser enviado mientras no se haya terminado la inspección en lugar de origen,
incluidos los documentos respectivos. Si el proveedor tiene dificultades para ponerse en contacto
con el inspector correspondiente, deberá comunicarse a la brevedad con su comprador para recibir
asistencia.
Programa de prevención de daños/restos de objetos extraños (FOD)
Los proveedores de productos deben contar con un programa FOD con el fin de prevenir, detectar
y eliminar objetos extraños. Este programa deberá cumplir los siguientes requisitos, según
corresponda:
• El sistema de prevención FOD debe implementarse en todas las áreas pertinentes, y se
debe crear conciencia sobre la capacitación FOD.
• Las piezas deben ser protegidas de daños por manipulación en todas las áreas; se debe
proporcionar entrenamiento en manipulación de material a todos los empleados, y las
normas de manipulación deben documentarse.
• El proveedor debe registrar todos los incidentes FOD y hacer un análisis de causa
fundamental.
• Se deben documentar métricas cuando ocurran incidentes FOD.
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Si hay áreas FOD críticas anotadas u obligatorias, se deben establecer Controles de acceso
físico y anotar los requisitos de acceso publicados fuera de esta área.
Se deben efectuar y documentar auditorías internas de prevención FOD en todas las áreas FOD
críticas.
•

Certificación de conformidad
A menos que un contrato u orden de compra indique lo contrario, un proveedor debe proporcionar
certificación de conformidad apropiada con todos los materiales y procesos indicados en la orden
de compra o el contrato, en cada cargamento. Cuando sea posible, estos deben ser enviados en
forma electrónica.
Los proveedores son responsables de cumplir todos los términos y características de conformidad
estipulados en la orden de compra o contrato aceptado; es decir, en el caso de proveedores de
nivel 1 (proveedores directos) que suministran un producto que incluye procesos subcontratados o
especiales, todos dichos procesos deben indicarse en el certificado de conformidad del proveedor
directo.
Cuando el contrato lo exija, los componentes obtenidos de un proveedor que posea una
Aprobación de Aeronavegabilidad emitida por la autoridad reguladora local, deben ser
suministrados con la etiqueta/certificado de aeronavegabilidad correspondiente (es decir, EASA
Formulario1 u 8130). Esto es de particular importancia en el caso de las piezas propietarias que no
puedan ser inspeccionadas/probadas fácilmente al ser recibidas. Además de los requisitos
específicos de etiquetas de aprobación de aeronavegabilidad, las categorías básicas de la
documentación de certificación de conformidad para todos los productos o servicios son General,
Proceso especial, Materia prima (acería) y Materiales sensibles al paso del tiempo.
Certificados generales
A menos que se indique otra cosa, se usará un certificado general de conformidad, firmado por el
representante de gestión de calidad o por un ejecutivo designado de la empresa, para todas las
piezas y materiales. En el Apéndice se incluye un formato aprobado. Se usará este formulario, o un
formulario equivalente aprobado por Eaton, a menos que en el contrato/orden de compra se
especifique algo distinto. Para componentes maquinados: si el proveedor también suministra la
materia prima de metal, se debe presentar un certificado original de la acería.
Certificados para procesos especiales
Además del certificado general, se debe presentar un certificado de proceso especial adicional.
El certificado de conformidad deberá contener, como mínimo, la siguiente información:
• el o los procesos realizados
• el código de especificación
• el nivel de revisión
• el número de la orden de compra
• el número de pieza
• el tamaño de lote
• el tamaño de muestra
• especificaciones/controles de proceso aplicables
• resultados de pruebas aplicables
• números de serie en los casos que sea aplicable según contrato.
Si el trabajo fue procesado empleando un proceso acreditado por Nadcap, el proveedor deberá
incluir una declaración que indique que el trabajo fue procesado mediante acreditación Nadcap y
deberá incluir el número de la acreditación y la fecha de expiración.
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Certificados para materias primas (acería)
Las materias primas de metal (incluidas piezas forjadas y fundidas) suministradas deberán incluir
una copia del certificado original de la acería o del informe (certificación) de prueba de materiales
de un laboratorio de pruebas aceptado por Eaton. Los certificados de materias primas emitidos por
acerías no pueden estar modificados ni contener marcas que no sean las marcas de comprobación
de la verificación de parámetros físicos y químicos y/o la indicación de aceptación de la inspección.
Los almacenes o los distribuidores pueden agregar sellos para incluir información secundaria
como, por ejemplo, la orden de compra de Eaton, el peso transportado, etc.
• Los proveedores de piezas forjadas y fundidas también deberán incluir las propiedades
físicas o mecánicas junto con los números de lote de partidas tratadas térmicamente.
• En los casos que el contrato o la orden de compra lo exija, el certificado deberá indicar que
todos los materiales cumplen todas las exigencias gubernamentales, incluidas las del país
de origen y las del país donde el material es fundido.
Certificados para material sensible al paso del tiempo, incluidas mangueras y camisas
Los proveedores de material sensible al paso del tiempo deberán incluir, además, el número de lote,
el número de construcción de origen (sólo manguera/camisa) y la fecha de vulcanización (artículos
sensibles al paso del tiempo) en el certificado de conformidad.
DFAR Preferencia por metales especiales de origen nacional
Cuando el contrato o la orden de compra lo exijan, se aplicarán las estipulaciones DFAR. El término
“metales especiales” se refiere a lo siguiente:
Acero con un contenido de aleación máximo que exceda uno o más de los límites siguientes:
manganeso, 1.65%; silicio, 0.60%; o cobre 0.60%; o que contenga más de 0.25% de cualquiera de
los siguientes elementos: aluminio, cromo, cobalto, niobio, molibdeno, níquel, titanio, tungsteno o
vanadio;
Aleaciones metálicas que contengan níquel, hierro-níquel, y aleaciones a base de cobalto que
contengan en total por encima de 10% de otros metales de aleación;
Titanio y aleaciones de titanio; o circonio y aleaciones a base de circonio.
Estipulaciones específicas de DFAR
Si un contrato u orden de compra hace referencia a este Manual, cualquier metal especial
incorporado en artículos suministrados al sector aeroespacial de Eaton deberá ser fundido en los
Estados Unidos, sus posesiones, Puerto Rico o en un país admitido. (Referencia a DFAR)
• Este requisito deberá ser transferido a todas las fuentes de suministro de materias primas
subcontratadas.
• Se requiere aprobación previa de Eaton si se planea usar metales especiales que no
cumplan las estipulaciones, en artículos suministrados bajo contrato u orden de compra a
establecimientos del sector aeroespacial de Eaton.
Cualquier excepción a este requisito deberá ser consignada en el Certificado de conformidad.
Validación de materias primas por el proveedor
A menos que el material sea obtenido directamente de Eaton, el proveedor deberá realizar y
documentar de forma periódica validaciones de resultados de pruebas de materias primas
conforme a la norma AS/EN9100; si el material es comprado, se deberán contratar servicios de
inspección acreditados aprobados por Eaton.

3

PREMIO A LA EXCELENCIA PARA PROVEEDORES
Cada año, Eaton hace un reconocimiento a sus mejores proveedores mediante dos premios: El Eaton Premier
Supplier Award y el Eaton Supplier Excellence Award. Cada uno de los ganadores del Premier Supplier Award
crea valor para Eaton de varias maneras, no sólo con su magnifico abastecimiento y desempeño en materia de
calidad, sino también mediante métodos innovadores que incluyen:
•
•
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Gestión de costos e inventario.
Desarrollo de nuevos productos y asistencia técnica.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniería de valor.
Mayor capacidad de crecimiento rápido y plazos de entrega más breves.
Mayor productividad de la planta.
Reducción en consumo de energía.
Planificación para contingencias/gestión de riesgos empresariales.
Servicio al cliente.
Comercio electrónico.
Disminución de desechos.
Presencia internacional ampliada.
Apoyo a esfuerzos de localización en el país.

Los proveedores que logran los niveles más altos de desempeño y exceden las rigurosas normas de Eaton
son considerados para el Eaton Supplier Excellence Award. Este premio es otorgado solamente a un puñado
de proveedores premier a los que Eaton considera “lo mejor de lo mejor”. Cada año Eaton eleva aun más los
criterios de desempeño. En consecuencia, el proceso se vuelve más selectivo.

4

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES
Cada grupo de negocios de Eaton tiene un proceso de selección de proveedores y abastecimiento que evalúa
e identifica adecuadamente socios potenciales de abastecimiento para Eaton.
Los proveedores de Eaton deben ser capaces de cumplir las exigencias correspondientes en materia de
calidad, entrega, costo, salud y seguridad medioambiental, y mejora continua impuestas por el grupo de
negocios de Eaton, y Eaton validará dichas exigencias como parte de su proceso de selección de proveedores
mediante actividades de evaluación y calificación de proveedores.
Los resultados de evaluación de proveedores de la revisión de calidad de un proveedor de Eaton pueden
bastar para que otro grupo de negocios de Eaton emplee a aquel proveedor sin necesidad de una
recalificación. Esto queda al criterio de Eaton. Sin embargo, cualquier otra evaluación podría requerir vigilancia
adicional por necesidades comerciales específicas.
El proceso de evaluación y calificación de proveedores comprende lo siguiente:

4.1.

Perfil inicial del proveedor

Se emplea la “Encuesta de perfil inicial de proveedor” (accesible mediante la herramienta WISPER) o una
herramienta similar para obtener datos e información inicial sobre un proveedor, la que se usará durante
todo el proceso de selección y evaluación.

4.2.

Proceso de selección de proveedores/análisis de datos

El grupo SCM llevará a cabo el proceso de selección, para el cual se basará en varios factores, entre los
cuales los más importantes se mencionan a continuación:
•
•
•
•
•

Desempeño del suministro actual del proveedor basado en una expectativa de entrega a tiempo
de 100%.
Desempeño del proveedor en materia de calidad.
Registro del proveedor en un sistema de calidad del sector industrial. (ej.: TS16949).
Competitividad en materia de costos.
Fortaleza financiera para crecimiento futuro del proveedor.

Tras finalizar el proceso de selección inicial, el grupo responsable de la aprobación se reunirá y analizará
el resultado. Este grupo decidirá si el proceso de calificación del proveedor continúa o no. Es posible que
al proveedor se le solicite adoptar medidas correctivas y/o de control. Si los resultados se consideran
aceptables, el proceso continuará.
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4.3.

Evaluación del proveedor

Una vez que se completa el proceso inicial de selección y se identifica al proveedor como un proveedor
potencial para Eaton, se realiza una Evaluación de Sistemas de Calidad (QSA) al proveedor ya sea en el
mismo establecimiento o mediante una auditoría de documentos o una autoevaluación. Instamos a los
proveedores a que hagan autoevaluaciones para que se familiaricen con las expectativas de Eaton en
relación a los sistemas de calidad. Los resultados de la evaluación deberán ser informados y mantenidos
mediante el sistema WISPER de Eaton.
Como mínimo, el grupo de negocios de Eaton deberá usar la Evaluación de Sistemas de Calidad (QSA)
estándar de Eaton disponible en WISPER, la cual incluye puntajes separados para calidad y para salud y
seguridad medioambiental (EHS). Además, los grupos de negocios de Eaton pueden usar un formato de
auditoría que esté especificado en las exigencias del mercado o el cliente. Eaton también puede, a su
propia discreción, efectuar evaluaciones/revisiones financieras en forma periódica. A exigencia del cliente,
algunos establecimientos de Eaton pueden solicitar que se efectúen evaluaciones anuales de calidad en el
establecimiento del proveedor.
Eaton se reserva el derecho a programar evaluaciones adicionales basándose, entre otros factores, en el
riesgo, el desempeño y/o el incumplimiento de las exigencias de los sistemas de calidad. Eaton, a opción
propia, puede responsabilizar al proveedor por el costo asociado a las auditorías realizadas producto de
riesgos inducidos por el desempeño del proveedor o por incumplimientos por parte de éste.
Si el grupo de negocios de Eaton lo considera adecuado, se puede acreditar el registro en un sistema de
calidad externo, como el ISO-9000 o el AS-9100, en lugar de someterse a una evaluación periódica en el
propio establecimiento. Cualquier organismo externo que otorgue certificación de conformidad con estas
normas debe estar acreditado por una entidad nacional autorizada como, por ejemplo, la ANAB (EE. UU.).
Para proveedores del sector aeroespacial de Eaton
Tras ser notificado por el sector aeroespacial de Eaton, todo proveedor directo de materiales debe
presentar una autoevaluación. Esta evaluación debe ser enviada al sector aeroespacial de Eaton y
debe actualizarse como máximo cada 36 meses. Según lo considere Eaton, los proveedores de
servicios de calibración pueden presentar una acreditación A2LA, ISO-17025 o una equivalente en
lugar de una encuesta solicitada.

4.4.

Resultados de evaluaciones

En la mayoría de los casos, el proveedor potencial recibirá un informe formal dentro de los 15 días
siguientes a la evaluación. En el caso de que se detecten deficiencias en el sistema, el personal de Eaton
dará al proveedor un plazo de respuesta para definir las medidas correctivas correspondientes. No dar una
respuesta adecuada en el plazo oportuno es causal para que no siga siendo considerado. El personal de
Eaton podrá suspender el proceso de calificación en cualquier momento.

4.5.

Aprobaciones

Tipos de aprobaciones que pueden otorgarse:
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•

Aprobación completa: Le permite a Eaton adjudicar negocios a un proveedor en cualquier
momento dentro de las capacidades o categorías incluidas en la ASL de Eaton.

•

Aprobación condicional: Le permite a Eaton adjudicar negocios a un proveedor que tiene
pendiente una implementación/verificación de medidas correctivas en la Evaluación de Sistemas
de Calidad (QSA). Se debe presentar un plan de medidas correctivas, el cual debe ser aprobado
por Eaton en un plazo de 30 días. Para proveedores del sector aeroespacial de Eaton: Un
proveedor podría obtener aprobación condicional por diversos motivos, por ejemplo, si
obtiene un puntaje inaceptable en la QSA, si tiene un desempeño inaceptable y/o si se
detectan riesgos en las actividades del establecimiento.
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•

Rechazado: Proveedores previamente aprobados que no cumplen las exigencias de calidad y
productos de Eaton. Eaton no emitirá contratos/órdenes de compra a proveedores que no estén
aprobados.

Una vez que se haya otorgado la aprobación, el proveedor será agregado a la Lista de Proveedores
Aprobados (ASL).
Para proveedores del sector aeroespacial de Eaton: También se designará el ámbito de aplicación
de la aprobación como parte de ésta.

5

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD Y APROBACIÓN DE PRODUCTOS
5.1.

Exigencias generales

Una planificación avanzada de la calidad del producto (APQP) es un método estructurado para definir y
establecer los pasos necesarios para garantizar que un producto cumple las expectativas del cliente, y que
los procesos de fabricación del proveedor tienen capacidad suficiente para satisfacer estas necesidades
en forma sistemática. http://www.aiag.org/scriptcontent/index.cfm
En esta sección se definen los requisitos generales para la calificación y aprobación de piezas de
producción. Podrían aplicarse requisitos adicionales.
Antes del envío de la primera producción, el establecimiento de Eaton debe aprobar la producción de la
pieza o el componente solicitado. El establecimiento o grupo de negocios de Eaton aprobará las piezas
mediante uno de los siguientes métodos:
•
•

5.2.

Proceso de aprobación de piezas de producción (PPAP)
Inspección de primer artículo (FAI), aplicable únicamente a proveedores del sector aeroespacial de
Eaton.

Conservación de registros

El proveedor debe conservar registros adecuados sobre el sistema de calidad, incluidos todos los
documentos sobre la planificación avanzada de la calidad, lineamientos de procesos, instrucciones de
pruebas de laboratorio, verificación de equipamiento de prueba/medición, métodos de prueba de
calibración y desempeño, y resultados de pruebas de validación de productos y procesos.
Para proveedores del sector aeroespacial de Eaton
Además, el proveedor deberá conservar registros sobre desempeño de calidad, tales como tablas
de control, inspecciones de primer artículo, resultados de inspecciones y pruebas, entre otros.
Como mínimo, el proveedor deberá conservar los registros correspondientes a los periodos aquí
indicados y proporcionarlos para que sean revisados cuando se requiera:
• Registros sobre sistema de calidad (tablas de control, registros de inspecciones y pruebas,
registros de auditoría): 10 años calendario .
• Registros sobre desempeño en materia de calidad (aprobaciones de piezas para producción,
órdenes de compra y modificaciones, registros de herramientas): 1 año calendario después
que de descontinúe la producción de la pieza.
En el caso de algunos establecimientos del sector aeroespacial de Eaton, los registros antes
mencionados deben ser conservados por más de 10 años (El proveedor será notificado en el
contrato/orden de compra si este requisito es aplicable). El proveedor accede a entregar a Eaton
aquellos registros conservados para apoyar el trabajo de Eaton en el caso de que el proveedor no
continúe sus operaciones comerciales.
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5.3.

Gestión de cambios

Una vez aprobado, el proveedor deberá notificar a Eaton de cualquier cambio planificado en el diseño,
proceso o establecimiento. Las condiciones que ameritan una notificación y/o reenvío del PPAP se listan
en la edición más reciente del manual de PPAP del AIAG. Nota: Cada vez que sea necesario notificar a
Eaton, el proveedor deberá llenar el formulario de notificación de cambio de producto/proceso incluido en el
apéndice de la versión más reciente del manual de PPAP del AIAG, a menos que el establecimiento de
Eaton especifique un procedimiento o formulario distinto.
Control de planos y modificaciones
El sistema de calidad del proveedor debe garantizar que la planta de fabricación, prueba o inspección
cuenta con los planos y especificaciones de ingeniería más recientes, incluidas las revisiones anteriores
aplicables si el contrato de Eaton/idioma de la orden de compras requiere alguna revisión que no sea la
más reciente.
• El o los procedimientos escritos deben incluir el método utilizado para recibir, revisar o distribuir
todos los cambios, y el método para retirar y desechar un artículo obsoleto.
En el sistema se debe establecer un proceso de revisión para confirmar que el establecimiento emisor
cuenta con las revisiones más recientes de los planos y especificaciones.
Los proveedores directos de materiales deben obtener un documento de aprobación de parte del
sector aeroespacial de Eaton antes de implementar cualquier cambio. Este requisito se extiende a
los proveedores directos de productos (incluidos los distribuidores del sector aeroespacial).
Entre las condiciones que ameritan una notificación a Eaton se incluyen las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.4.

Cambio de material.
Modificación de herramientas de producción o herramientas nuevas.
Producción de piezas en una planta nueva.
Cambios en productos o procesos (interna o externamente por subproveedores).
Cambio de proveedores de materias primas o subproveedores de servicios externos (tratamiento
térmico, enchapado, etc.).
Cambios en métodos (técnicas) de prueba/inspección.
Envío a establecimientos de Eaton adicionales (la aprobación por un establecimiento de Eaton no
constituye aprobación por otros establecimientos).
Cambios en planos o especificaciones de ingeniería.
Cambio y/o nueva secuencia de pruebas no destructivas, procesos especiales u
operaciones de inspección en el sector aeroespacial.

Sistema Internacional de Datos de Materiales (IMDS):

Nota: Cuando la empresa Eaton lo requiera, se deberá proporcionar prueba del envío de datos IMDS
como parte de la documentación PPAP. Se requiere aprobación por parte de la empresa Eaton.
Con el fin de cumplir las leyes nacionales y extranjeras en materia de sustancias restringidas/prohibidas,
los fabricantes de equipo original (OEM) para automóviles de pasajeros exigen a todos los proveedores de
nivel 1 que presenten datos de piezas por cada componente y montaje suministrado. Los datos que se
exigen incluyen la composición del material, el peso, el contenido de material reciclado y el grado de
reciclaje de cada montaje, componente y subcomponente correspondiente. Esto incluye las substancias no
dimensionales como lubricantes, gases y líquidos. Eaton tiene la obligación de ingresar estos datos y
enviárselos a los clientes mediante el Sistema Internacional de Datos de Materiales (IMDS). En algunos
casos se llena y envía manualmente una hoja de cálculo del AIAG. Para que Eaton pueda cumplir con
todas estas exigencias de declaración de datos IMDS de los OEM, le pedimos a cada uno de nuestros
proveedores que nos envíen los datos de las piezas de todos los componentes o subcomponentes
suministrados a nuestra empresa. Los datos deben ser enviados mediante IMDS o según las indicaciones
específicas del establecimiento de destino. Eaton prefiere que los proveedores usen el método IMDS para
enviar datos de piezas ya que es probable que en el futuro éste sea el único método permitido.
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5.5.

Planificación Avanzada de la Calidad del Producto (APQP)

Las prácticas de trabajo, herramientas y técnicas de análisis que comprende la planificación avanzada de
calidad de productos se basan en la versión más reciente del Manual de Plan de Control y APQP del
Grupo de acción de la industria automotriz (AIAG, por sus siglas en inglés).
A continuación se indican algunos de los elementos más importantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.6.

Revisión técnica y de especificaciones.
Análisis modal de fallas y efectos de diseño (DFMEA).
Diagrama de flujo de procesos.
Análisis modal de fallas y efectos de proceso (PFMEA).
Plan de control.
Estudios MSA.
Capacidad de procesos.
Diseño dimensional completo.
Características invisibles.

Exigencias en materia de pruebas de desempeño

Los proveedores deberán realizar pruebas de desempeño para confirmar que la producción actual cumple
las exigencias de diseño. Las pruebas se harán conforme al plan de control establecido.
No pasar las pruebas de desempeño es motivo para que el proveedor interrumpa inmediatamente la
producción hasta que se haga el análisis de proceso y medidas correctivas. Los proveedores tienen que
notificar inmediatamente al establecimiento Eaton de que no se ha pasado la prueba, suspender los
envíos e identificar los lotes enviados sospechosos.

5.7.

Exigencias del análisis de sistemas de medición (MSA) para características especiales

El proveedor deberá realizar análisis de sistemas de medición (MSA) con todos los indicadores usados
para medir características especiales (véase “Definiciones”) tal como se define en el registro de diseño
(planos y especificaciones). Los métodos de medición y calibración usados por el proveedor deben ser
aprobados por representantes de Eaton para garantizar que las piezas sean calificadas de manera
consistente.
Los proveedores deberán consultar la versión más reciente del Manual sobre análisis de sistemas de
medición del AIAG para obtener mayores detalles.

5.8.

Exigencias sobre capacidad de proceso para características especiales

Estudio de capacidad de proceso
Las características especiales requieren análisis de capacidad de proceso cada vez que se lanza un
producto al mercado y cuando los cambios en un producto o proceso afectan estas características. La
empresa Eaton puede solicitar que se hagan análisis de capacidad adicionales en forma periódica.
Si no se identifican características especiales, el proveedor debería evaluar e identificar características del
producto y/o proceso que puedan servir para garantizar la capacidad del proceso. Esto debe ser revisado
y aprobado por representantes de Eaton para garantizar la calidad del proceso y alineación.
Los estudios iniciales de proceso deben ser resumidos con los siguientes índices de capacidad o
desempeño:
(Cp / Cpk / Pp / Ppk)
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Resultados e interpretación:
Eaton exige un índice de capacidad y estabilidad a corto plazo mínimo mayor a 1.67.
Eaton exige un índice de capacidad y estabilidad a largo plazo mínimo mayor a 1.33.
Si no se cumplen los criterios de aprobación, el proveedor deberá entregar a Eaton un plan de medidas
correctivas y un plan de control modificado que contemple una inspección completa. Se seguirá intentando
reducir las variaciones hasta que se cumplan los criterios de aprobación o hasta que se obtenga
aprobación de parte de Eaton. Nota: Las metodologías de inspección completa están sujetas a revisión y
aprobación por parte de Eaton.
En aquellos casos especiales en que los volúmenes de uso anuales no cumplan los requisitos para una
evaluación de capacidad de proceso completa, será el establecimiento de Eaton quien definirá requisitos.
Los proveedores deberán consultar la versión más reciente del manual del AIAG para obtener mayores
detalles.
Para proveedores del sector aeroespacial de Eaton
Los proveedores deberán implementar un proceso que se ajuste a la norma AS9103 sobre gestión
de variaciones de características claves. Los datos de SPC, incluidos los resúmenes Cp y Cpk
trimestrales de características claves identificados en el plan de control, podrían ser exigidos con
cada cargamento, a discreción del establecimiento receptor.

5.9.

Proceso de aprobación de piezas de producción (PPAP)

La presentación del PPAP se basará en la edición más reciente del Manual sobre proceso de aprobación
de piezas de producción (PPAP), disponible a través del AIAG.
Un representante del área de aseguramiento de la calidad o desarrollo de proveedores de Eaton
identificará el nivel de presentación del PPAP apropiado y requisitos adicionales para la pieza o
componente solicitado. El nivel exigido de presentación del PPAP para una pieza dada estará indicado en
el módulo “Piezas” del sistema WISPER. A menos que se especifique algo distinto, se deberá presentar un
PPAP de nivel 3.
Todas las muestras PPAP deben ser producidas con herramientas y procesos de producción a la velocidad
de la línea de producción. El proveedor deberá asegurarse de cumplir todos los requisitos señalados en los
planos, las órdenes de compra y las especificaciones de ingeniería de Eaton.
Los documentos de PPAP pueden ser enviados mediante el sistema WISPER, y se deberá enviar
muestras de piezas a personal del área de ingeniería de calidad y/o personal específico de Eaton.
A los proveedores se les podría exigir que hagan la validación/diseño anual y la presentación del PPAP
según indicaciones del establecimiento de Eaton.
Estado PPAP (según determine el establecimiento de Eaton):
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•

Aprobado: Indica que el producto cumple todas las exigencias de Eaton y autoriza al proveedor
para que envíe el producto en cantidades de producción.

•

Aprobación provisional: Le permite al proveedor enviar el producto por un tiempo limitado y/o en
unidades específicas. Nota: Las aprobaciones provisionales expiran 90 días después de que el
PPAP es resuelto. El proveedor debe volver a presentar el PPAP, además de presentar una
medida correctiva, para obtener un estado “aprobado”. Se deben revisar los requisitos adicionales
sobre contención de producto en la edición más reciente del manual sobre PPAP del AIAG.

•

Rechazado: Indica que la documentación sobre PPAP y/o el producto no cumplen los requisitos
de aprobación de Eaton. El proveedor deberá tomar medidas concretas para corregir la deficiencia
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y deberá presentar nuevamente un PPAP. Nota: El proveedor no está autorizado a enviar el
producto hasta que éste sea aprobado por Eaton. El incumplimiento de esto puede tener como
resultado la emisión de un informe de material defectuoso (DMR) contra el proveedor y, además,
podrían aplicarse cobros asociados.

5.10.

Inspección de primer artículo (FAI)

Nota: La FAI es aplicable solamente a los proveedores del sector aeroespacial de Eaton. La FAI es
necesaria para la presentación inicial y cuando se produce alguno de los cambios señalados en el
apartado “Exigencias generales”.
La FAI exige que todas las dimensiones de una pieza sean revisadas y verificadas antes de iniciar la
producción completa y antes de que la pieza sea recibida por el establecimiento de Eaton. Todas las
dimensiones (excepto las de referencia), características y especificaciones, según se indican en el registro
de diseño y en el plan de control del proceso, deben listarse en el informe FAI junto con los resultados de
mediciones reales registrados. No se aceptan declaraciones de conformidad generalizadas.
Es responsabilidad del proveedor cumplir todas las especificaciones aplicables. Si el proveedor es incapaz
de cumplir estas especificaciones, el ingeniero de gestión de calidad de la planta de Eaton o un empleado
debidamente designado por Eaton será contratado para definir medidas correctivas.
Las inspecciones de primer artículo deben ser efectuadas por el proveedor conforme a la norma
AS/EN9102.

6

COSTO POR BAJA CALIDAD
Todos los costos en que Eaton haya incurrido y que estén asociados al incumplimiento de los requisitos de
calidad de Eaton por parte de un proveedor serán cobrados al proveedor responsable.
Se podrán cobrar gastos administrativos por el Informe de materiales incompatibles (DMR, por sus siglas en
inglés) de $250 debido a los costos asociados con la resolución del DMR y con la gestión del proceso de
medidas correctivas. Se pueden cobrar costos incurridos aparte de este gasto administrativo. Abajo
encontrará una lista. El cargo administrativo por DMR es cargado en cuenta o facturado a los proveedores
después de que el DMR es emitido o al cerrar el DMR (dependiendo de los procesos específicos de la
unidad de negocios de Eaton).
A continuación se presenta una lista de ejemplos de cargos por costo por baja calidad (COPQ, por sus siglas
en inglés). Esta lista no es completa:
Proceso de recepción
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cargo administrativo por DMR (según se describió anteriormente).
Clasificación.
Reelaboración.
Interrupción de línea.
Flete con prima.
Costo de aumento de inspecciones.
Pago de costo de productos de primera para apoyar la producción.
Exceso de inventario.
Piezas mal identificadas.
Errores en documentación de transporte.

Repercusiones en el proceso
•
•
Julio de 2011

Tiempos de inactividad.
Tiempo extraordinario.
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Disminución de la velocidad de la línea.
Mano de obra adicional.
Cambios en la línea debido a disponibilidad de material.
Averías de equipamiento.
Pérdidas de materiales asociados.
Necesidad de procesamiento externo.
Pago de costo de productos de primera para apoyar la producción.
Trabajo de reelaboración, herramientas y fijaciones.

•
•
•
•
•
•
•
•

Asuntos relacionados con el cliente
Reelaboración en instalaciones del cliente, viajes, mano de obra.
Reemplazo de materiales en instalaciones del cliente.
Flete con prima.
Reembolso de todos los cargos de parte del cliente.
Costos de las medidas de contención interna.
Inspección adicional, certificación de producto, etc.
Costos de garantía.

•
•
•
•
•
•
•

7

MEDIDAS CORRECTIVAS DE CICLO CERRADO
Todos los proveedores de Eaton deben establecer y mantener procedimientos documentados para
implementar un sistema de medidas preventivas y correctivas de ciclo cerrado con métodos disciplinarios de
resolución de problema. Este sistema se usará cuando se produzca un incumplimiento de alguna
especificación o exigencia.
Cualquier medida correctiva o preventiva adoptada para eliminar las causas de incumplimientos reales o
potenciales deberá ser adecuada a la magnitud de los problemas y ser proporcional a los riesgos encontrados.
El proveedor deberá implementar, y registrar en los procedimientos documentados, cualquier cambio que sea
necesario hacer producto de la medida correctiva y preventiva.
Cuando se identifiquen incumplimientos por parte del proveedor dentro de una unidad de negocios de Eaton
que sean significativos, se iniciará una solicitud de medida correctiva (CAR), la cual será enviada como un
DMR al proveedor mediante el sistema WISPER. Cada establecimiento de Eaton determinará cuando se
generará una solicitud de medida correctiva, y la respuesta deberá presentarse en el formato 8D (ocho
disciplinas) disponible en WISPER.
Una vez que se haga la solicitud de medida correctiva, se seguirán los siguientes pasos:
•

El proveedor y/o el asignatario acusarán recibo de la solicitud, investigarán las deficiencias del
sistema y entregarán un plan detallado y completo para hacer correcciones.

•

Las respuestas deben incluir detalles suficientes y datos de respaldo para asegurarle a Eaton que se
han adoptado medidas correctivas adecuadas. Las respuestas deben ser presentadas antes de la
fecha establecida por el coordinador de Eaton.

Las respuestas escritas deben incluir la siguiente información:

•

Persona de contacto identificable: Identifique a la persona de contacto responsable de la solicitud
de acción correctiva (si es alguien distinto al asignatario).

•

Definición del problema: Una declaración sobre la deficiencia/condición documentada en la queja,
reformulada en función del proceso del proveedor según sea necesario.
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•

Medida de contención inmediata: Medida tomada inmediatamente después de identificarse el
incumplimiento potencial, tales como etiquetas de rechazo, comprobaciones de línea o notificación
del subproveedor.

Las medidas de contención deben ser llevadas a cabo dentro del plazo establecido por el establecimiento de
Eaton. De no cumplirse, ello afectará negativamente los índices de desempeño en materia de calidad del
proveedor en el sistema WISPER.

•

Identificar y verificar causa fundamental: La fuente o el origen del incumplimiento, además de
otros factores coadyuvantes. Debe incluir los siguientes tres pasos de causa fundamental:

1. Causa fundamental asociada al proceso: ¿Qué falla en el proceso permitió que ocurriera el
incumplimiento?

2. Causa fundamental de la falla de detección: ¿Qué permitió que el producto que no cumplía
las exigencias pasara el proceso inmediato, los procesos posteriores y saliera de la instalación
del proveedor?

3. Causa fundamental asociada a los sistemas: ¿Qué sistemas de gestión permitieron que
ocurriera el incumplimiento?
Los proveedores deben ser cautelosos para dar causas fundamentales del tipo "error del operador” y, en
lugar de ello, deben buscar más a profundidad factores de fondo. Si un error del operador es realmente la
causa, se deben adoptar medidas para evitar que estos se repitan; no basta con volver a entrenar al
operador.

•

Elaborar y verificar la solución: El equipo debe confirmar cuantitativamente que las medidas
resolverán el problema al cliente y que no causarán otros efectos indeseables.

•

Implementar medida correctiva de causa fundamental: La medida correctiva implementada para
resolver el origen o la causa fundamental del incumplimiento que impedirá que este vuelva a
repetirse.

•

Medida preventiva y de seguimiento: Las medidas preventivas deben incluir una evaluación de
otros procesos o productos en los que podrían ocurrir defectos iguales o similares, además de las
medidas correctivas respectivas.

•

Reconocer al equipo del proyecto.

El proveedor deberá presentar informes periódicos sobre el estado de las medidas correctivas si así lo
exige/según lo exija el coordinador de Eaton.
Si no se responde a las solicitudes, el procedimiento podría ser derivado al Gerente de desarrollo de
proveedores de Eaton y/o al Gerente de aseguramiento de la calidad correspondiente. Toda consulta debe ser
dirigida al coordinador de Eaton.
El plan escrito de medidas correctivas del asignatario será devuelto al coordinador de Eaton responsable para
revisar si es adecuado y efectivo. Puede que sea necesario realizar una visita a las instalaciones del
asignatario. El asignatario será notificado de la aceptación o el rechazo del plan una vez que éste sea revisado.
En el caso de un producto que no cumpla las exigencias o que se sospeche que no las cumple antes de
enviado a Eaton, todas las solicitudes de aprobación para reparación o para ser "usado tal cual" deben
enviadas a Eaton después del envío de una de solicitud de desviación de material con respecto a norma o
medio de WISPER (si está disponible). Además, el material debe ser retenido en el establecimiento
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proveedor a la espera de recibir aprobación escrita por parte de Eaton, antes de seguir procesando y/o enviar
el material que no cumple las exigencias.
En el caso de productos que no cumplan las exigencias o se sospeche que no las cumplen que sean devueltos
desde el establecimiento del cliente, las pruebas de desempeño y/o vehículos de terreno, el análisis debe
determinar la o las causas del incumplimiento.
No responder a una solicitud de medida correctiva puede dar lugar a sanciones que pueden incluir la
suspensión y/o la eliminación desde la “Lista de proveedores aprobados” (ASL) de Eaton. Las piezas o
productos retirados del flujo normal del proceso deben ser separados y claramente identificados conforme a
requisitos aplicables, como los de la noma AS/EN9100.

8

DESARROLLO DE PROVEEDORES
En Eaton, las actividades para el desarrollo de los proveedores consisten en trabajar estrechamente con
proveedores claves para lograr con ellos los siguientes resultados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejoras en el control del proceso.
Mejoras en el sistema de calidad.
Mejoras en la calidad del producto.
Mejoras en el desempeño relacionado con el suministro.
Reducción de costos.
Mejoras de eficiencia en la cadena de suministro.
Mejoras en los tiempos de entrega.
Mejoras de la productividad.
Aumentos en la capacidad.
Optimización de la cadena de suministro.

La cantidad de actividades para el desarrollo de los proveedores varía entre las unidades de negocio de Eaton.
Iniciar y realizar actividades para el desarrollo de los proveedores con un proveedor implica las siguientes
actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación de la gerencia y patrocinio del grupo de negocios.
Formación de equipos multifuncionales.
Selección de proyecto.
Selección de proveedor.
Auditoría previa.
Informar y entrenar al proveedor en Lean y/o Six Sigma según sea necesario.
Gestión de proyecto.
Implementación.
Auditoría posterior.
Análisis de beneficios.

La participación de la gerencia del proveedor además de la del establecimiento del grupo de negocios de Eaton
es fundamental para que el proyecto de desarrollo del proveedor tenga éxito. Para las actividades de desarrollo,
Eaton selecciona a aquellos proveedores que presentan la mejor oportunidad de desarrollo y el mayor impacto
potencial para la organización.
Los proveedores pueden ser seleccionados para las actividades de desarrollo sobre la base de los siguientes
factores:
•
•
•
Julio de 2011
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Página 21 de 30

Rev. 8

MANUAL GLOBAL PARA LA EXCELENCIA DE LOS PROVEEDORES

• Clave para el flujo de fabricación.
• Asuntos relacionados con el desempeño.
Los proveedores seleccionados para proyectos de desarrollo deben tener la disposición para cambiar y mejorar,
y mostrar evidencia de esfuerzos internos de mejora continua.
Los proveedores también deben tener capacidad y sistemas adecuados, tales como:
•
•
•

Sistema de calidad aprobado.
Programación de materiales.
Seguimiento de costos, etc.

Una vez que un proveedor ha sido seleccionado, se formará un equipo multifuncional constituido por personal
de Eaton y del proveedor para realizar una auditoría previa (análisis de la situación) con el propósito de reunir y
establecer datos de referencia. Es posible que el proveedor reciba entrenamiento en técnicas de mejoramiento
de operaciones y procesos según se estime conveniente.
El equipo elabora e implementa el plan de mejoramiento. Un ingeniero de desarrollo de proveedores (SDE) de
Eaton puede hacer de Administrador de proyecto para las actividades de desarrollo del proveedor. El SDE de
Eaton apoya al equipo del proveedor mediante el desarrollo y la implementación de un plan de mejoramiento, y
se asegura que el proyecto sea implementado y terminado.
Se debe hacer una auditoría posterior a todos los proyectos para verificar las medidas de mejoramiento y
seguimiento.

9

DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES
Eaton reconoce en forma habitual los logros en materia de calidad de los proveedores, empleando resultados
de mediciones, y toma las medidas relacionadas con expansión de negocios o eliminación de proveedores
basándose en estos resultados. Para analizar el desempeño se pueden realizar varios tipos de reuniones
con los proveedores, tales como revisiones comerciales trimestrales (QBR, por sus siglas en inglés), focus
five, proceso de desempeño en el mejoramiento de proveedores (SIPP, por sus siglas en inglés), reuniones
ejecutivas, etc. En estas reuniones se genera información esencial sobre calidad, la que es almacenada en el
sistema Global WISPER. Le instamos a que acceda a esta información en forma regular para que sepa
claramente cómo Eaton evalúa su desempeño. Los proveedores pueden acceder a esta herramienta las 24
horas del día.
Nuestro proceso de gestión empresarial incluye, entre otros, los siguientes indicadores claves, los que
pueden obtenerse en el sistema WISPER:
• Calidad (DPPM).
• Cantidad de defectos.
• DMR (cantidad, efectividad).
• Entrega (OTD [entrega a tiempo]).
• Certificaciones de terceros.
• PPAP/FAI (aceptación y puntualidad).
• Mejoramiento continuo.

10 WISPER Y VISUALIZACIÓN DE PROVEEDORES
Todos los proveedores activos o nuevos de Eaton deben registrarse en el sistema WISPER y Visualización
de proveedores (VIS) a través del portal para proveedores disponible en http://supplierselect.eaton.com/
cuando se les notifique que lo hagan. Una vez que se haya registrado, se le asignará un nombre de usuario y
un identificador. Con estos datos podrá agregar usuarios adicionales desde su establecimiento. Para
registrarse debe cumplir los siguientes requisitos:
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1.

Usted debe ser un proveedor activo de Eaton.

2.

Usted debe ser un proveedor de un establecimiento de Eaton que haya implementado
completamente WISPER o VIS.

3.

Usted debe ser un proveedor directo de materiales (proveer un componente o proceso que sea
utilizado para un producto de Eaton). Además, el sector de electricidad de Eaton también puede
usar WISPER con proveedores de fuente directa.

10.1.

WISPER y Visualización de proveedores

WISPER:
El sistema Worldwide Interactive Supplier Performance Evaluation Resource system (WISPER) es una
aplicación web que se utiliza para reunir, resumir, declarar y evaluar información sobre desempeño de los
proveedores. WISPER brinda a los proveedores acceso global a información sobre uso de materias primas
de todos los establecimientos de Eaton en el mundo y permite a los proveedores aumentar su visibilidad
ante el personal de gestión de recursos de proveedores de Eaton. El sistema WISPER le permite a un
proveedor revisar sus propias actividades relacionadas con piezas/productos, además de su desempeño
en todo Eaton. Una vez registrado en el sistema, el proveedor debe completar su “Perfil de proveedor”. En
la sección “Perfil de proveedor”, en el enlace “Capacidades”, el proveedor debe indicar todas las
certificaciones de sistemas de calidad que posee actualmente. En la sección “Perfil del proveedor”, en el
enlace “Contactos”, el proveedor debe indicar toda la información de contacto actual. Los proveedores
deben notificar a EATON en un plazo de 30 días si se produce algún cambio en su estado de registro
externo. Esto implica proporcionar certificados actualizados en la medida que estos expiren y/o sean
extendidos. El nuevo estado debe ser publicado en el sistema WISPER. Actualizar el perfil de proveedor
en WISPER sin otro aviso expreso no es considerado una notificación adecuada. El perfil, una vez
completado, proporcionará a todos los establecimientos de Eaton acceso a información sobre lo siguiente:
•
•
•
•
•

Capacidades del proveedor.
Productos.
Información de contacto.
Estado de los sistemas de calidad.
Estado referido a diversidad, si corresponde.

El sistema también proporcionará al proveedor y al establecimiento de Eaton la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguimiento de presentación PPAP / envío de primer artículo.
Seguimiento de desviaciones con respecto a normas.
Estado “envío directo a tienda”.
Información de piezas.
Informes sobre materiales incompatibles.
Información sobre auditorías y medidas correctivas.
Información de desempeño.
Clasificaciones de competencia.

Las pestañas “AYUDA” y el enlace “Comunicación y entrenamiento” del sistema WISPER contienen ayuda
para que los usuarios configuren sus perfiles y trabajen con el sistema WISPER.
VISUALIZACIÓN DE PROVEEDORES:
Visualización de proveedores es una aplicación web global de Eaton que brinda apoyo en el área
relacionada con el reabastecimiento de materiales, en la medida que proporciona a Eaton y a los
proveedores acceso compartido a proyecciones, órdenes de compra, inventarios, calendarios, recibos de
materiales, y la capacidad de crear documentos de envío avanzados (ASN). A continuación se mencionan
algunos de los beneficios que el sistema brinda a Eaton y sus proveedores:
• Mejora la comunicación con los proveedores.
• Fomenta la reducción de inventario.
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•
•
•

Disminuye los trámites (faxes, mensajes de correo electrónico, llamadas telefónicas).
Disminuye el costo de las transacciones (manual a electrónico).
Mejoramiento general en la propiedad de los procesos del proveedor.

Un representante de la planta de Eaton se pondrá en contacto con usted cuando tenga que registrarse
para acceder a Visualizador de proveedores y recibir entrenamiento en el sistema.

10.2.

Cargo por mantenimiento de software en la web para proveedores

Se espera que los proveedores apoyen el mantenimiento permanente de los sistemas para proveedores
mediante una contribución anual en dinero basada en la cantidad de negocios hechos con Eaton durante
el año en todo el mundo. Se calculará sólo un cobro por mantenimiento de software en la web para
proveedores, el que incluye todas las instalaciones del proveedor sin importar el número de usuarios
registrados de un proveedor. Para más información, visite la siguiente página web:

http://www.eaton.com/WISPER

11 MEJORAMIENTO CONTINUO
Eaton podrá enviar ingenieros en desarrollo de proveedores a los proveedores, basándose en los criterios
definidos en la sección "Desarrollo de proveedores" de este manual. Sin embargo, Eaton Corporation exige a
todos los proveedores que sigan iniciativas de mejoramiento continuo. Poner en práctica de dichas iniciativas
es responsabilidad de los proveedores de Eaton.

11.1.

IDEAS

Innovation Drives Excellence, Achievement and Savings (la innovación genera excelencia, logros y ahorros)
Eaton recibe sugerencias de mejoramiento y reducción de costos planteadas por los proveedores. Queremos
mantener un diálogo franco y abierto con nuestros proveedores de manera que, juntos, podamos reducir los
desechos y mejorar la calidad. Buscamos mejorar la forma en que hacemos negocios juntos, con creatividad,
innovación e ingenuidad.
Para más información, descargue el folleto del programa IDEAS. Para enviar sugerencias al programa
IDEAS, descargue el formulario de sugerencias, llénelo y envíelo a su contacto principal del área
administración de la cadena de suministro de Eaton. Para mayor información, consulte la sección 5.3,
“Gestión de cambios” y visite la página web

http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/IDEASProgram/index.htm

12 GESTIÓN DE RIESGOS Y PAUTAS PARA CONTINUIDAD DE NEGOCIOS
La cadena de suministro de Eaton se ha vuelto cada vez más compleja, global y diversificada, y está
expuesta a diversos riesgos que podrían comprometer la continuidad de las operaciones. En este contexto,
nuestros clientes nos han planteado el desafío de establecer planes de continuidad de negocio en nuestros
negocios, operaciones y cadena de suministro, ya que estos son ahora más importantes que nunca.
De la misma manera, Eaton desafía a los proveedores a establecer planes de gestión de riesgos y
continuidad de negocios. Aunque está claro que no se pueden crear planes de contingencia para todos los
escenarios potenciales, les pedimos a nuestros proveedores que establezcan planes y procedimientos de
recuperación que agilicen la respuesta, la reacción y la reanudación de la producción de piezas y los
servicios en caso de que ocurran interrupciones.
Se espera que los proveedores de Eaton establezcan un enfoque completo de gestión de crisis para
enfrentar alteraciones potenciales (proactivo) y desastres (reactivo). El enfoque debe incluir un plan de
acción, lista de control de actividades, planes de comunicación, procedimientos de conducto regular, y
organización de equipos, funciones y responsabilidades.
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Cuando Eaton estime conveniente, basándose en la situación de riesgo o como parte del proceso de revisión
de desempeño comercial trimestral, al proveedor se le podrá solicitar que proporcione planes de gestión de
riesgos y continuidad de negocios. Se espera que el proveedor cumpla las exigencias en materia de gestión
de riesgo y continuidad de negocios definidas en el Manual para la excelencia de proveedores, incluidas las
opciones alternativas de sitios de fabricación o procesos en los casos que corresponda, para garantizar la
continuidad de las operaciones. Eaton notificará por escrito a los proveedores cuando estos sean
identificados como parte de una situación de riesgo o como parte de un proceso de revisión comercial
trimestral. Además, en el caso de riesgos financieros, Eaton espera que sus proveedores proporcionen la
información financiera solicitada cuando corresponda.
Los proveedores de Eaton deben contar con planes de respuesta para las siguientes situaciones (según
corresponda):

1. Continuidad de negocios para enfrentar riesgos eventuales tales como incendios, derrames de
sustancias químicas, desastres naturales, ataques terroristas, emergencias médicas y situaciones
relacionadas con recursos humanos (por ejemplo, huelgas).
2.

Continuidad de cadena de suministro para preparar a los proveedores del proveedor para enfrentar
alteraciones potenciales (proactivo) y situaciones de desastre (reactivo).

3. Plan de preparación y respuesta ante pandemias (por ejemplo, gripe aviar).
4.

Recuperación ante fallas informáticas, y seguridad informática para telecomunicaciones, datos,
sistemas e infraestructura del proveedor.

5. Eliminar alteraciones potenciales debidas a incumplimientos de normas financieras y regulatorias
(por ejemplo, en el caso de las empresas estadounidenses que cotizan en la bolsa, norma SOX404,
o Norma Internacional de Declaración de Información Financiera [IFRS] en Europa), según
corresponda.
6.

Lineamientos relacionados con recursos humanos para efectuar controles de seguridad, pruebas de
drogas y verificación de antecedentes.

7.

Política de confidencialidad (incluyendo protección de la propiedad intelectual de Eaton), según
corresponda.

Se espera que los proveedores de Eaton elaboren, implementen y mantengan estos planes de continuidad
de negocios. También se espera que los proveedores revisen en forma periódica el Manual para la
excelencia de proveedores globales para ver si se han hecho modificaciones o adiciones a los requisitos
relacionados con gestión de riesgos y continuidad de negocios.
Cumplimiento de disposiciones comerciales
Esta sección tiene por fin recalcar el compromiso de Eaton Corporation con la gestión de negocios y el
cumplimiento de las normas, y generar conciencia en nuestra base de proveedores y en nuestros socios
comerciales. Como empresa estadounidense, Eaton espera que todos sus proveedores cumplan todas las
normas estadounidenses aplicables mencionadas a continuación. Como empresa internacional, Eaton
espera que todos sus socios respeten todas las normas locales y regionales en materia de gestión de
negocios.
A continuación se incluyen dos sitios web del gobierno de EE. UU. para que conozca y consulte las normas
que regulan las exportaciones.
Exportaciones
Los artículos comerciales/de uso doble y los datos controlados por el Departamento de Comercio (DOC)
tienen que cumplir, en cada jurisdicción, las Normas de Administración de Exportaciones (EAR):
• http://www.export.gov
• http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html
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Los artículos militares/en la Lista de Equipos Militares de EE. UU. (U.S. Munitions List) y los datos
controlados por el Departamento de Estado (DOS) tienen que cumplir las Normas Internacionales sobre
Tráfico de Armas (ITAR):
• http://www.pmddtc.state.gov y
• http://www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/itar_consolidated.html
Importaciones
En su calidad de proveedor que exporta a Eaton, siendo Eaton el importador nominal ante la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, usted debe seguir normas federales específicas y
los procedimientos establecidos por Eaton. Consulte la documentación contractual o a su contacto en Eaton
para obtener más información sobre los procedimientos establecidos por Eaton.
Los proveedores que hagan envíos a los Estados Unidos y sus posesiones deben cumplir las siguientes
exigencias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Factura comercial y lista de embalaje.
Exigencias de tratados de libre comercio.
Requisitos de etiquetado del país de origen.
ISPF 15, Requisitos sobre embalajes de madera.
Declaración de seguridad del importador.
C-TPAT (Alianza comercial-aduanera de lucha contra el terrorismo).

Consulte a su agente de aduanas local o a su contacto en Eaton sobre las exigencias aplicables a otros
envíos internacionales que no van dirigidos a los Estados Unidos o sus posesiones.
Para más detalles, visite la siguiente página:
http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/TradeComplianceRequirements/index.htm

13 LOGÍSTICA GLOBAL
En materia de logística global, existen requisitos globales y requisitos específicos de cada región:
América del Norte
EatonRoute – Instrucción de transporte/envío normal – Actividad en EE. UU – Transporte
internacional Canadá y México
Los proveedores de Eaton Corporation deben obtener instrucciones de envío normales a través de Internet,
accediendo a www.eatonroute.com
Este sitio web proporciona instrucciones de envío para transportes de carga efectuados dentro de los EE. UU.
(también aplicable a Canadá y México, con ciertas limitaciones). Estas instrucciones de envío también se
aplicarían en el caso de los fletes contra entrega (o fletes de terceros*) en los que Eaton Corporation sea el
responsable del pago del flete.
Todos los cargamentos facturados a nombre de Eaton Corporation deben incluir el código de seguimiento de
Eaton (EFLN) e instrucciones sobre cómo enviar la factura de transporte en el cuadro de instrucciones
especiales del conocimiento de embarque (BOL) o en el cuerpo de ésta. Las instrucciones deben indicarse
de la siguiente manera:
Flete contra entrega o cargamentos fraccionados y consolidados de terceros no gestionados por la cadena
de suministro de Penske Logistics o FedEx.
Facturar a: Eaton Corporation, EFLN XXXX y
Enviar factura de transporte a: Cass Information Systems,
PO Box 182175, Columbus, OH 43218-2175.
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Fletes contra entrega o cargamentos de terceros gestionados por Penske Logistics
Facturar a: Eaton Corporation, EFLN XXXX y
Enviar factura de transporte a: Eaton/Penske C/O Cass Information Systems,
PO Box 182939, Columbus, OH 43218-2939.
Flete contra entrega o cargamentos CONSOLIDADOS (por camión) de terceros gestionados por la
cadena de suministro de FedEx.
Facturar a: Eaton Corporation, EFLN XXXX, C/O FedEx Supply Chain,
PO Box 1108, 5455 Darrow Road, Hudson, OH 44236.
Los transportistas también deben incluir el número de identificación del cargamento en la factura de
transporte emitida por FedEx SCS.
Flete contra entrega o cargamentos FRACCIONADOS de terceros gestionados por la cadena de
suministro de FedEx.
Facturar a nombre de Eaton Corporation, EFLN XXXX y
Enviar factura de transporte a Cass Information Systems,
PO Box 182175, Columbus, OH 43218-2175.
*Los cargamentos de terceros facturados a nombre de Eaton Corporation deben incluir la dirección completa
y el número de seguimiento de Eaton (EFLN) como destinatario (campo “Facturar a”) responsable de los
costos de transporte en el conocimiento de embarque emitido a la empresa transportista.
Los proveedores deben obtener el EFLN con un representante de Eaton al autorizar y antes de iniciar
cualquier envío externo facturable a Eaton, para cualquier propósito.
Estas instrucciones de envío son aplicables a envíos efectuados en modalidad de paquete pequeño, carga
fraccionada, carga consolidada, o una combinación de estas, además de envíos expresos. Se proporcionan
instrucciones de envío para los envíos expresos aprobados por Eaton cuando la persona que hace la
consulta selecciona "Obtener guía de ruta” en la herramienta EatonRoute.
Se solicita a los proveedores acceder a EatonRoute cada 30 días para verificar que no se hayan hecho
cambios (o antes de hacer un envío si estos son más esporádicos). Los proveedores deben seguir las
instrucciones de envío contenidas en EatonRoute a menos que Eaton Corporation autorice alguna
modificación. Si no se siguen las instrucciones de envío prescritas en EatonRoute, se le podría cobrar
recargo por los costos adicionales en que se incurra.
Región Asia-Pacífico (APAC)
Instrucciones de transporte: Envíos pagados (APAC):
Todos los países asiáticos han establecido exigencias de responsabilidad compartida en materia de
importaciones. Todos los proveedores de Eaton tienen que mantenerse informados de dichas normas y
establecer procesos y procedimientos de exportación correctos. Todos los proveedores de Eaton deberán
emplear los proveedores de servicios logísticos autorizados y dirigidos por Eaton para envíos pagados antes
de efectuar un envío. Para obtener más información e instrucciones de envío específicas, comuníquese con
Eaton APAC Logistics, en Eaton, Shanghái (China).
Europa, Medio Oriente, África (EMEA)
Instrucciones de transporte/envío normal: Servicios pagados dentro de EMEA
Los proveedores de Eaton Corporation deben obtener instrucciones de envío normal de parte de Eaton
Central Freight Procurement EMEA, escribiendo al correo CFP-EMEA@Eaton.com.
Este servicio de asistencia le proporcionará instrucciones para envíos pagados efectuados dentro de la
región EMEA. Las instrucciones de envío serían aplicables a los envíos contra entrega (o envíos de
terceros*) en que Eaton Corporation sea responsable del pago del transporte. Para mayor información,
comuníquese con Eaton EMEA Logistics en Eaton, Morges (Suiza).
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Envío internacional de materiales y bienes peligrosos a Eaton Corporation
Todos los proveedores deben cumplir las normas nacionales e internaciones de transporte cuando envíen
materiales o bienes peligrosos a Eaton Corporation. Dependiendo del medio de transporte, ya sea nacional o
internacional, dichas normas son establecidas por el Departamento de Transporte (DOT) de los Estados
Unidos 49 CFR, TDG – Transport Canada; IATA/ICAO para el transporte aéreo nacional e internacional, e
IMDG en el caso del transporte internacional de bienes peligrosos por vía marítima.
Para mayor información, comuníquese con su representante de gestión de materias primas/proveedores de
Eaton. Si algún proveedor tiene alguna duda relacionada con su obligación de cumplir alguna de las normas
sobre materiales peligrosos mencionadas, el representante de Eaton puede derivar dichas consultas al
equipo de logística internacional de Eaton a las oficinas centrales de Eaton, en Cleveland (Ohio).
Cumplimiento de disposiciones comerciales internacionales
Todos los proveedores externos tienen la obligación de clasificar sus productos con números HTS y
proporcionar esta información a Eaton y/o su representante para cumplir las exigencias de envío. Esta
información debe ser confirmada con el vendedor al momento de ingresar el pedido.
Abastecimiento global e Inventario administrado por el vendedor (VMI)
Algunos establecimientos de Eaton que operan en América del Norte utilizan logística integrada y programas
VMI para apoyar las iniciativas de abastecimiento global y las exigencias aplicables al material recibido.
Los programas VMI son usados actualmente por proveedores extranjeros que hacen envíos a
establecimientos de Eaton en los EE. UU. y México. UPS opera actualmente dos centros VMI: Carol Stream,
IL (zona de Chicago), y Pharr, TX. El centro de Carol Stream almacena piezas y abastece a las plantas del
grupo de hidráulica en los EE. UU.; mientra que el centro de Pharr, un almacén, almacena piezas y abastece
a Reynosa (México), que es un recinto multinegocios. Expeditors International opera un centro en Detroit, el
cual abastece a las plantas del grupo de vehículos en los EE. UU.
Requisitos para participar en el programa:
• La decisión final con respecto a si un proveedor puede participar en el programa la tomará la
dirección del área de gestión de materias primas de la unidad de negocios de Eaton respectiva. Una
vez que se confirma que el proveedor puede participar en el programa, se inicia un proceso de
implementación que comprende tres etapas: 1) adquisición de datos; 2) planificación de inventario; y
3) entrenamiento en el proceso, necesario para todos los proveedores participantes. Se entregará la
Guía de usuario del programa y otros documentos relevantes durante la etapa de incorporación del
proveedor.
Los servicios de logística son proporcionados por proveedores de servicios de logística (LSP) externos y
dirigidos por Eaton Global Logistics. Para obtener más información, comuníquese con el equipo de logística
internacional de Eaton, en la oficina central de Eaton, en Cleveland (Ohio). El LSP realiza todas las
actividades logísticas, entre ellas la consolidación de órdenes/envíos, transporte, corretaje/registro aduanero,
distribución física, además de proveer tecnología de apoyo. Los incoterms estándares son FCA (franco
transportista, lugar convenido) El transporte marítimo es el medio de transporte principal. Eaton paga el costo
de transporte desde el lugar de origen hacia los centros, los costos de almacenamiento en los centros (en el
caso del programa gestionado por UPS) y los costos de transporte desde los centros hacia las plantas.
La planificación y gestión de inventario es una tarea colaborativa entre el LSP, el proveedor y el personal de
gestión de cadena de suministro de Eaton. La responsabilidad de la gerencia de inventario del proveedor es
mantener niveles suficientes de inventario en el centro de distribución; para ello debe trabajar estrechamente
con los planificadores de materiales y los responsables de la compra de piezas. El LSP proporciona
herramientas web para ver transacciones (recibos, número de piezas consumidas por las plantas, etc.) y un
sistema de gestión de inventario para ejecutar las tareas necesarias. El LSP brindará entrenamiento
completo en el uso del sistema antes del envío de la primera orden de producción.
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Para obtener más información acerca del programa y su aplicabilidad a su situación, comuníquese con su
representante de gestión de materias primas de Eaton.

14 COMERCIO ELECTRÓNICO
Nuestras iniciativas de comercio electrónico comprenden tres pasos claves:
1. Iniciación de actividades de reabastecimiento;
2. Envío de factura; y
3. Pago de los bienes y servicios.
Los proveedores deben utilizar la suite de herramientas de comercio electrónico de Eaton para ingresar
órdenes de compra electrónicas, emitir facturas y efectuar pagos, según se describe en el sitio web eaton.com
(Hacer negocios > Ventas a Eaton > Comercio electrónico)
http://eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/index.htm
en la medida que permitan las regulaciones de cada país.
Estos requisitos también incluyen el uso del portal para proveedores de Eaton, “Supplier Select”, según
corresponda, en conjunto con las herramientas web de comercio electrónico utilizadas por Eaton, las que
incluyen:
1. Órdenes de compra electrónicas (Visualización de proveedores, EDI, etc.);
2. Facturación electrónica (EDI, ERS, OB10, Supplier Invoicing North America Tool de Eaton, etc.); y
3. Pagos electrónicos (EFT / ACH, Wire Transfer, etc.).

15 APÉNDICE
15.1.

Definiciones

Plan de control
Descripción escrita del sistema usado para controlar los procesos utilizados para producir productos para
Eaton. Los proveedores deben establecer un plan de control para cada producto nuevo y deben abordar
todas las características de diseño importantes y críticas, los parámetros de proceso y los resultados en
materia de desempeño.
DMR
Un informe de material defectuoso (DMR) es un método mediante el cual se informan al proveedor todas
las condiciones de calidad que no cumplen las exigencias y se solicitan las medidas correctivas.
Verificación funcional
Evaluación realizada a las muestras iniciales por algunos establecimientos de Eaton para asegurarse de
que estas pueden ensamblarse correctamente y que cumplen los requisitos de operación. Para la
aprobación se utiliza el informe de ingeniería sobre evaluación de muestras.
Características invisibles
(PTC) Aquellas características de un componente con problemas de ensamblaje o función potenciales que
no serán detectadas por Eaton ni por el establecimiento del cliente.
Cambio en proceso
Cambio realizado en un proceso que podría alterar su capacidad de cumplir los requisitos de diseño o la
durabilidad del producto. Estos incluyen: 1) maquinaria o equipamiento de producción nuevo, distinto,
reubicado o refaccionado; 2) cualquier cambio realizado a productos o servicios subcontratados, incluido el
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uso de materiales alternativos aprobados por ingeniería; o 3) cambios en los métodos de reelaboración.
Los cambios en procesos también incluyen aquellos cambios realizados a la secuencia de las operaciones
y en compuestos químicos tales como adhesivos, selladores, lubricantes, etcétera, que forman parte del
producto. Comuníquese con su representante del grupo de negocios de Eaton para obtener una definición
más completa.
Características especiales: Características designadas en el registro de diseño (planos y
especificaciones) que, con una variación anticipada razonable, podrían afectar considerablemente la
seguridad de un producto o su cumplimiento de las normas o regulaciones aplicables, o que
probablemente podrían afectar considerablemente la satisfacción del cliente con respecto al producto. Los
equipos de ingeniería de varios establecimientos de Eaton podrían describir estas características
especiales con los términos “especiales”, “claves”, “críticas”, “de seguridad” o “importantes”, y son
designadas con símbolos determinados en el registro de diseño. En el presente documento, todas estas
designaciones son generalmente llamadas “especiales”.
Evaluación de sistemas de calidad (QSA)
Cuestionario de varias partes usado por un equipo auditor durante una visita al establecimiento para
verificar la implementación efectiva por parte del proveedor de un sistema de calidad y el cumplimiento de
la normativa ambiental.
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