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1. POLÍTICA DE CALIDAD DE IDNEO
La misión de Idneo es proporcionar servicios de ingeniería a nuestros clientes, incluyendo el
desarrollo, las pruebas y la producción. Trabajamos de manera constante para mejorar nuestra
organización, procesos y competencias con el fin de ser una empresa de clase mundial en todos los
sectores en los que operamos. Nuestro valor reside en nuestro compromiso con la excelencia y la
calidad, así como un enfoque orientado al cliente y una actitud de mejora continua

Nuestros principios se resumen de la siguiente manera:

● Hacer las cosas bien a la primera
● Superar las expectativas de los clientes y, al mismo tiempo, cumplir todos los requisitos

normativos y legales aplicables, y mantener la eficacia del sistema de gestión de calidad.
● Garantizar la protección del medio ambiente, reducir la contaminación y minimizar nuestro

impacto medioambiental
● Adaptar las competencias de nuestro equipo a las actividades realizadas
● Actuar en el momento adecuado
● Mantener un entorno de trabajo adecuado
● Luchar por conseguir una mejora continua diaria
● Aunque pueden producirse errores, garantizar que no se repiten

Para garantizar el cumplimiento de nuestros principios, Idneo ha fomentado varias actividades
establecidas en el Sistema de Calidad de Idneo (IQS, por sus siglas en inglés) e implementadas a
través del Manual de Calidad de Idneo (IQM, por sus siglas en inglés).

Las principales actividades seleccionadas para garantizar la efectividad del QMS se basan en:

● Selección de los mejores proveedores en base al Sistema de Calidad de Proveedores de Idneo
● Procedimiento de desarrollo eficaz, según lo establecido por el Sistema de Desarrollo de Idneo
● Alta implicación en la identificación de las necesidades del cliente
● Seguimiento continuo de la gestión de riesgos
● Formación y evaluación continua de todo el equipo
● Promoción de buenas prácticas de fabricación basadas en el Sistema de Fabricación de Idneo
● Fomento del trabajo en equipo, flujo de información adecuado y reconocimiento de los logros

La seguridad y la salud en el trabajo son una parte fundamental de nuestro trabajo. Por ello, nos
comprometemos a apoyar y cumplir las políticas y normativas relacionadas con la protección de la
salud de nuestros empleados.

El respeto a la naturaleza y el cumplimiento de los principios universalmente declarados de
prevención y control de la contaminación se mantendrán como marco de referencia durante el
desarrollo de nuestras actividades. El desarrollo de nuestra organización puede y debe ir de la mano
de la preservación del medio ambiente y la mitigación y adaptación al cambio climático.

Idneo se compromete con su entorno, y la dirección se compromete a promover el desarrollo
sostenible, utilizando racionalmente y optimizando los recursos naturales, mejorando el reciclaje,
empleando energías renovables y valorizando los materiales de desecho, con el fin de minimizar el
impacto medioambiental producido como consecuencia de las actividades realizadas en nuestros
centros.

La dirección de Idneo se esfuerza por llevar a cabo todas las actividades descritas en el Manual de
Calidad de Idneo y así cumplir con nuestros principios de calidad y obtener el reconocimiento de
nuestros clientes como el mejor socio de clase mundial.



Esta política se aplica a todas las actividades de Idneo en todas las localizaciones, se comparte con todo
el equipo de Idneo, clientes, socios y proveedores, y se revisará periódicamente en las reuniones de la
dirección.

2. REQUISITOS BÁSICOS
Es necesario cumplir algunos requisitos generales para convertirse en proveedor de Idneo. Estos
requisitos se enumeran en la siguiente tabla. Pueden solicitarse requisitos adicionales para proyectos
concretos. Cualquier prueba de cumplimiento de estos requisitos deberá estar disponible a petición
de Idneo.

ÁREA NIVEL MÍNIMO
REQUERIDO NIVEL DE

PRIORIDAD

Sistema de calidad ISO-9001 ISO-13485, IATF-16949

Requisitos
medioambientales

Reglamento REACH, Directiva
RoHS
Conforme, Minerales de zonas
de conflicto

Seguridad Procesos de evacuación interna. ISO-18001,
ISO45001

Responsabilidad social Autoevaluación de la
responsabilidad social
corporativa.

Actividades sociales de la
comunidad
promovidas.

Sistema de gestión
logística

Sistemas de trazabilidad
logística por envío.

Vinculación de la capacidad de
trazabilidad logística con los plazos
de entrega acordados.

Autoevaluación del
cumplimiento de
seguridad de los
productos.
(En caso de que se
entreguen productos
que requieran medidas
de seguridad)

Programa de autoauditoría para
evaluar el programa de garantía
de cumplimiento de seguridad
de los productos en vigor.

Auditoría externa para validar el
programa de garantía de
cumplimiento de seguridad de los
productos

Programa de
evaluación de
proveedores en marcha

Acuerdos de calidad con los
proveedores, relativos a la
seguridad del material.

Programa de clasificación para
evaluar e identificar posibles
infracciones de los proveedores

Controlar y garantizar que las sustancias prohibidas y restringidas que hayan sido suministradas se
encuentren bajo la total supervisión del proveedor. Tanto el Reglamento REACH como la Directiva
RoHS deben cumplirse estrictamente. Además, se pueden solicitar directivas complementarias.



3. PROCESO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS DE IDNEO

Idneo utiliza su propia metodología para el desarrollo de productos y procesos, incluyendo el
abastecimiento de los componentes utilizados en nuestros productos. Por eso pedimos a nuestros
proveedores que sean comprensivos con nuestras diferentes etapas de desarrollo de productos, y
que adapten sus productos a nuestros procesos.

FASE 1: OFERTA
Desarrollar una propuesta técnica que se adapte a las necesidades del cliente y conseguir la mejor
oferta económica.

FASE 2: PRESENTACIÓN DEL ACUERDO AL CLIENTE
Llegar a un acuerdo con el cliente respecto al acuerdo, definir claramente el alcance, los objetivos
normativos y de calidad, así como los costes y plazos.

FASE 3: DESARROLLO DEL PROTOTIPO ALFA
Prototipos de desarrollo inicial. El objetivo es desarrollar el mejor concepto de producto que cumpla
no solo los requisitos del cliente y los reglamentarios, sino también los de D4M.
En esta fase se compran los prototipos. Los departamentos de Desarrollo se encargan de completar
estas compras. Por otra parte, además de colaborar en la compra del material solicitado, los
departamentos pueden pedir desarrollar componentes específicos o personalizados en colaboración
con el cliente. Pueden ser productos a medida o estándar (de catálogo). En el caso de las piezas
hechas a medida, el proceso de aprovisionamiento será obligatorio.

FASE 4: DESARROLLO DEL PROTOTIPO BETA
Prototipo de desarrollo final. Al final de esta fase, el diseño cumple los requisitos reglamentarios y del
cliente, y está listo para su fabricación y montaje.
En esta fase se compran los prototipos. Los departamentos de Desarrollo se encargan de completar
estas compras. Por otra parte, además de colaborar en la compra del material solicitado, los
departamentos pueden pedir desarrollar componentes específicos o personalizados en colaboración
con el cliente. Pueden ser productos a medida o estándar (de catálogo). En el caso de las piezas
hechas a medida, el proceso de aprovisionamiento será obligatorio.

FASE 5: PREPRODUCCIÓN
Se evalúan los procesos de producción.
En esta fase se realizan las compras para la producción. Estas compras son recurrentes y están
sujetas a la planificación de la producción y a las necesidades que puedan surgir. Pueden ser
productos a medida o estándar (de catálogo). En el caso de las piezas hechas a medida, el proceso
de aprovisionamiento será obligatorio.

FASE 6: PRODUCCIÓN
Fabricar el producto con un proceso de producción estable.
En esta fase se realizan las compras para la producción. Estas compras son recurrentes y están
sujetas a la planificación de la producción y a las necesidades que puedan surgir. Pueden ser
productos a medida o estándar (de catálogo). En el caso de las piezas hechas a medida, el proceso
de aprovisionamiento será obligatorio. Los documentos emitidos en la fase 5 (preproducción) se
utilizarán como insumos siempre que no sufran ninguna modificación y serán válidos para la fase de
producción.
Si se produce alguno de los siguientes cambios, hay que repetir el proceso:
- Cambio de proveedor
- Cambio en el proceso
- Cambio o modificación de las especificaciones técnicas



4. PROCESO DE ABASTECIMIENTO (piezas hechas a
medida)

Las fases del proceso de aprovisionamiento de piezas hechas a medida son las siguientes:
- Oferta
- Evaluación inicial
- Asignación
- Homologación de componentes
- Evaluación continua del rendimiento

El equipo de compras de Idneo liderará el proceso, solicitando una colaboración estrecha con el
proveedor.

3.1. Oferta

IDNEO, como empresa tecnológica, puede verse obligada a firmar un acuerdo de
confidencialidad (ADC) con los proveedores antes de cualquier solicitud de presupuesto. La
violación del acuerdo de confidencialidad puede representar la terminación inmediata de los
acuerdos de suministro.

Idneo compartirá primero con el proveedor el documento I-CP-ID-XX-04B_RFQ_Requirements
junto con todos los documentos técnicos necesarios.

El documento I-CP-ID-XX-04B_RFQ_Requirements debe incluir:
- Requisitos generales del proyecto
- Información sobre el producto
- Requisitos técnicos
- Requisitos reglamentarios.
Entre ellos se encuentra el documento I-CP-ID-XX-05- General_Purchasing_Conditions, que
puede encontrarse en la página web de Idneo.
Se deben tener en cuenta los requisitos reglamentarios del país receptor, del país emisor y del
país de destino.
- Requisitos de calidad. Incluidos los controles especiales, si procede.
- APQP y PPAP, si procede.
- Requisitos logísticos
- Requisitos de seguridad, nivel de integridad de seguridad del automóvil (ASIL, por sus siglas en

inglés) y objetivos de seguridad, si procede.

Los productos críticos para la seguridad requieren la elaboración de una DIA con el proveedor,
es decir, un documento que defina la responsabilidad de cada tarea, las interacciones entre las
dos partes y los resultados que deben intercambiarse (en lo relativo a la seguridad). Para ello
se utilizará el formato I-CP-ID-XX-04A_IDNEO_PCBA_SUPPLIER_DIA_TEMPLATE.

Después de llevar a cabo todo lo explicado anteriormente, se debe disponer de los siguientes
documentos:
- ADC
- RFQ_Requirements
- Documentos técnicos
- DIA, si procede
- Oferta del proveedor



3.2. Evaluación inicial

Antes de adquirir una pieza a medida, se debe realizar una evaluación inicial con el proveedor
para incluirlo en el panel de proveedores de Idneo. El panel de proveedores es la base de datos
donde se registra toda la información relacionada con los proveedores de Idneo.

Antes de colaborar con cualquier nuevo proveedor potencial, el departamento de compras de
Idneo realiza un estudio inicial para determinar si el proveedor evaluado cumple las
expectativas en términos de calidad, compras y logística. La encuesta sigue la plantilla
I-CP-ID/XX-01-B.

Además, se solicitarán certificaciones al proveedor. En el caso de los proyectos de AUTO, los
proveedores deben tener las certificaciones ISO 9001 e IATF. Si no es así, deben tener al menos
la certificación ISO 9001, y ambas partes deben trazar un plan de acción para conseguir la
certificación IATF.

En la fase de prototipo, si el resultado de la encuesta es satisfactorio en lo que respecta a los
requisitos del proyecto, el proveedor puede ser incluido en el panel de proveedores del
prototipo.

En la fase de producción, si el resultado de la encuesta es satisfactorio en lo que respecta a los
requisitos del proyecto, se realizará una auditoría inicial para evaluar el sistema de gestión de la
calidad y la producción del proveedor. La auditoría la realiza el Departamento de Calidad de
Idneo y sigue la plantilla I-CP-ID/XX-01-A.

Existen los siguientes tipos de auditorías:
1. AUDITORÍA REGULAR: Si la criticidad, la localización o el volumen de las compras lo
justifican, la auditoría se realizará en las instalaciones del proveedor.
2. AUTOAUDITORÍA: Si la criticidad, la localización o el volumen de las compras no
justifican la realización de la auditoría en las instalaciones del proveedor, se solicitará una
autoauditoría. El resultado nunca puede ser «A».

Con base en los resultados de la auditoría, el proveedor será evaluado para su inclusión en el
panel de proveedores de producción.

Los resultados de la auditoría pueden ser los siguientes:

Puntuación Índice Evaluación Resultado

>=90 A Proveedor preferido El proveedor se introduce directamente en el panel
de proveedores.

70-89 B Proveedor
aceptable

El proveedor es introducido en el Panel de
Proveedores, pero, si es necesario, se pueden
requerir algunas acciones correctivas.

<70 C Se necesita
mejorar

El proveedor no puede entrar en el Panel de
Proveedores hasta que haya completado con
éxito un plan de recuperación para corregir las no
conformidades detectadas en la auditoría.



En función de los resultados de la auditoría y de la criticidad de las piezas adquiridas, se
elaborará un plan de desarrollo del proveedor (si se considera necesario).

Si el proveedor ha sido incluido en el panel, pero no ha trabajado con Idneo en los últimos dos
años, tendrá que ser auditado de nuevo antes de reanudar sus operaciones.

3.3. Asignación

Una vez el proveedor se ha incluido en el panel, se pueden asignar

proyectos de producción. En la fase de prototipo, la orden de compra

debería ser suficiente.

En la fase de producción, se programará una Reunión de Liberación de la Producción del
Proveedor (SPRM, por sus siglas en inglés) con el proveedor designado. En dicha reunión se
obtiene el I-CP-ID-XX-04C, SPRM_Approval, que servirá como acta de la reunión celebrada y
como prueba de la designación del proveedor. Este documento deberá ser firmado por ambas
partes.

A esta reunión asistirán los departamentos de Compras, Calidad, Logística e Ingeniería de
Idneo.

Los objetivos de la reunión son los siguientes:
- Garantizar una comunicación eficaz entre ambas partes, asegurándose de que el
proveedor dispone de la última versión de todos los documentos y requisitos necesarios.
- Identificar cualquier problema potencial relacionado con la producción del componente o su

suministro.
- Coordinar la viabilidad, los costes, los niveles de calidad y los plazos de prestación.

Es responsabilidad del proveedor poner en relieve los problemas de viabilidad, técnicos y de
plazos que se hayan identificado durante su fase de análisis y, como expertos técnicos en su
campo, proporcionar información sobre las mejores alternativas para la fabricación de la pieza.

3.4. Homologación de componentes

Solo para las compras realizadas con fines de producción. Se aplicará cuando se introduzca un
nuevo componente por cuestiones de diseño, ya sea como diseño inicial o como modificación
del diseño existente. Las piezas estándar (como tornillos, tuercas, etc.) o las piezas del
catálogo (como motores eléctricos, módulos electrónicos, etc.) no necesitan seguir el proceso
de homologación aquí descrito.

En primer lugar, tal y como se ha acordado previamente en el SPRM, el departamento de
logística o compras solicitará las muestras iniciales para su homologación, y el departamento
de calidad de la planta solicitará los documentos correspondientes.

A continuación, el departamento de calidad de la planta rellenará el formulario I-CP-ID-XX-04D,
Component_Homologation and Approval y verificará las piezas y los documentos
correspondientes.

Si todo es correcto, tanto el proveedor como Idneo firmarán el formulario I-CP-ID-XX-04D,
Component_Homologation and Approval finalizado, y el proveedor podrá iniciar la producción.

Si se detecta algún error, las piezas y/o los documentos serán rechazados y se tendrá que
repetir el proceso.



El proveedor no puede implementar un cambio en un producto o proceso de producción
después de la homologación de componentes sin la aprobación previa de Idneo. Todos los
cambios propuestos en el producto, el proceso de producción, el material o los proveedores
después de la homologación deben ser presentados a Idneo para su aprobación.

En el caso de que el proveedor desee realizar una solicitud de desviación para suministrar
piezas que no cumplan totalmente con la especificación de Idneo y la Homologación de
Componentes, el proveedor deberá informar a Idneo y solicitar su aprobación. La solicitud debe
ser aprobada antes del envío. Si se aprueba la desviación, el proveedor recibirá una copia de la
notificación de aprobación por correo electrónico. Todos los envíos realizados a raíz de una
solicitud de desviación deben estar identificados en el exterior del contenedor de envío. El tipo
específico de etiquetado se acordará entre el proveedor y el SQE, e incluirá el número de
aprobación de la desviación. Los proveedores que realicen una solicitud de desviación deben
completar un formulario 8D en el que se identifique la causa, la acción correctiva y las medidas
adoptadas para evitar que se repita y presentarlo al departamento de Calidad de Idneo, que
trabajará con el proveedor para garantizar un cierre aceptable.

3.5. Evaluación continua del rendimiento

Una vez que el proveedor esté incluido en el panel, Idneo llevará a cabo evaluaciones continuas
de rendimiento.

Esta evaluación se lleva a cabo y se actualiza trimestralmente, utilizando los datos de los tres
meses anteriores. Si durante los 3 meses anteriores el proveedor no ha realizado ninguna
prestación, el resultado de la evaluación no se modificará.

Idneo emitirá un análisis para cualquier pieza no conforme asociada al proveedor. Este análisis
sigue el formato 8D. El proveedor deberá aplicar e informar de la acción o acciones correctivas
adoptadas para controlar la no conformidad en un plazo de 24 horas. A partir de entonces, el
análisis de defectos que lleve a la determinación de la causa raíz se realizará en un plazo de
diez (10) días hábiles, o en un plazo alternativo acordado por escrito por Idneo y el proveedor. El
formulario 8D no se considerará completo hasta que las acciones correctivas y preventivas
propuestas, junto con el plan de implementación apropiado, hayan sido recibidas y aprobadas
por Idneo.

El proveedor será responsable de todos los costes relacionados con la retirada de las piezas no
conformes y su sustitución en el momento oportuno, incluyendo, sin limitación, los costes
incidentales relacionados con las horas extraordinarias, el envío acelerado y las tasas no
reembolsables. El proveedor será responsable de clasificar y certificar todas las existencias
antes de que lleguen a Idneo, a la vez que a su llegada a Idneo y a las instalaciones del cliente
final.

Los criterios de evaluación serán diferentes para los proveedores de prototipos y de producción.



3.5.1.Criterios de evaluación de proveedores de prototipos

Los criterios de evaluación de proveedores de prototipos son los siguientes:

Criterios
% de piezas defectuosas 40

Problema recurrente 20
Análisis de defectos 20

Plan de acción correctiva 20

El proveedor comienza con 100 puntos. Se restan puntos de la puntuación total cuando hay una
desviación en cualquiera de los siguientes criterios:

● % de piezas defectuosas

Porcentaje de piezas defectuosas enviadas por el proveedor en el periodo evaluado.

% de piezas
defectuosas Puntuación

0 % 40
1 % 30
2 % 20
3 % 10

4 % o
más

0

● Problema recurrente:

Se impone una penalización por problemas recurrentes (ya que indica que no se han tomado
medidas firmes en respuesta a los defectos detectados). Se realizará una evaluación para
garantizar que no ha habido problemas similares en el pasado.

Problema
recurrente Puntuación

NO 20
SÍ 0

● Análisis de defectos:

Se pide al proveedor que proporcione un informe de análisis exhaustivo de los defectos
detectados. Un análisis efectivo se realiza no solo para aplicar acciones de contingencia, sino
también para encontrar la causa raíz de la ocurrencia y la no detección:

Análisis de
defectos

Puntuación

OK 20
NOK 0



● Plan de acción correctiva:

El proveedor debe presentar un plan con las acciones correctivas adecuadas para evitar que el
problema se repita:

Plan de acción
correctiva Puntuació

n
OK 20

NOK 0

3.5.2.Criterios de evaluación de los proveedores de producción

Los criterios de evaluación de proveedores de prototipos son los siguientes:

Criterios
% de piezas defectuosas 40

Problema recurrente 20
Reclamaciones de clientes 10

Contingencia 10
Análisis de defectos 10

Prestación de servicios (SDP, por sus
siglas en inglés)

10

El proveedor comienza con 100 puntos. Se restan puntos de la puntuación total cuando hay una
desviación en cualquiera de los siguientes criterios:

● % de piezas defectuosas

Porcentaje de piezas defectuosas enviadas por el proveedor en el periodo evaluado.

% de
piezas
defectuosa
s

Puntuación

0 % 40
1 % 30
2 % 20
3 % 10

4 % o >4 % 0



● Problema recurrente:

Se impone una penalización por problemas recurrentes (ya que indica que no se han tomado
medidas firmes en respuesta a los defectos detectados). Se realizará una evaluación para
garantizar que no ha habido problemas similares en el pasado.

Problema
recurrente Puntuación

NO 20
SÍ 0

● Reclamaciones de clientes:

Número de reclamaciones de clientes debidas a un error del proveedor en el período evaluado:

Reclamaciones
de clientes

Puntuación

NO 10
SÍ 0

● Contingencia:

El proveedor está obligado a elaborar un plan de contingencia tras la notificación del problema:

Contingencia Puntuación
OK 10

NOK 0

● Análisis de defectos:

El proveedor está obligado a proporcionar un informe de análisis completo de los defectos
detectados. Un análisis efectivo se lleva a cabo no solo para implementar acciones de
contingencia, sino también para encontrar la causa raíz y aplicar las acciones correctivas y
preventivas más adecuadas:

Análisis de
defectos

Puntuación

OK 10
NOK 0

● Prestación de servicios (SDP):

Evaluación de las entregas del proveedor en el período evaluado:

SDP Puntuación
90 %-100

%
10

40 %-90 % 5
0 %-40 % 0



3.5.3.Resultados de la evaluación de proveedores

En función de los resultados de la evaluación, los proveedores se clasificarán de la siguiente manera:

Puntuación Clasificació
n

Evaluación Resultado

80-100 A Preferente El proveedor permanece en el panel de
proveedores.

50-79 B Aceptable
El proveedor permanece en el panel
de proveedores. En caso de ser
necesario, podrían requerirse ciertas
acciones de mejora.

0-49 C
Se necesita

mejorar

El proveedor deberá aplicar un plan
de acción para corregir las
desviaciones (dependiendo de la
causa de la desviación, también
puede gestionarse siguiendo las
acciones establecidas en un 8D) y
así recuperar la clasificación «B» en
la siguiente evaluación.

Si el proveedor recibe la clasificación
«C», permanecerá «En espera» y no
podrá ser asignado a nuevos
proyectos. Si el proveedor recibe la
clasificación «C» durante 3
evaluaciones consecutivas, será
eliminado del panel de proveedores
de Idneo, y se deberá seleccionar un
proveedor alternativo.

Idneo compartirá los resultados con los proveedores de la siguiente manera:
- Si tras la evaluación trimestral el proveedor recibe la clasificación «C», se le informará del resultado

en ese momento.
- Si el proveedor recibe la clasificación «A» o «B», únicamente se le informará del resultado a principios

de año.

Los proveedores recibirán los resultados por correo electrónico y se utilizará la plantilla
I-CP-ID-XX-04E, Performance Report.


