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1. PROPÓSITO:  
 Establecer los requerimientos de calidad de los proveedores de Pertek Erler. 
 
2. ALCANCE: 
 Este procedimiento aplica a todos los proveedores enlistados en el AVL. 
 
3. MATRIZ DE CONTROL DE REGISTROS: 

Referencia véase  Nivel 4 Registros Matriz de Documentos en: \\Server-
pertek\control_docs\Nivel4Formatos-Registros\Registros Matriz de documentos Controlados. 

 
4. DEFINICIONES:   

AVL: Approved Vendor List / Lista Aprobada de Proveedores. 
PO: Purchase Order / Orden de Compra. 
CLIENTE / PROVEEDOR: Aquellos proveedores de plástico que a su vez son clientes de la pieza ya 
pintada. 
Pertek: Pertek Erler S de RL de CV. 
Producto: El bien o intangible que el proveedor suministra. 
MSDS: Material Safety Data Sheet /Hoja de especificaciones de Seguridad. 
NCMR: Non-conforming material report /Reporte de Material No Conforme. 
Cpk: Coefficient  of process capability / Coeficiente de capacidad de proceso. 
PPAP: Production Parts Approval Process/ Proceso de Aprobación de piezas para producción. 
Cliente: Organización o persona que recibe un producto 
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 
Estudio de Factibilidad: Análisis General del proyecto para que este sea exitoso. 

 
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

MAT-05 
FMAT05-B 
FMAT05-C 
FMAT05-F 
FMAT05-J 

 
6. REQUERIMIENTOS. 
 
6.1 Generalidad: 
 
 Los proveedores sujetos al Manual de Requerimientos a Proveedores deberán apegarse a los 
requerimientos establecidos en el presente Manual, salvo aquellos asignados y aprobados por el cliente.  
 
 Cualquier diferencia entre el presente Manual  y cualquier otro documento tendrá que estar aprobado 
por escrito por parte de Pertek Erler para su aplicación. 
 
 Es responsabilidad del proveedor comunicar y hacer que cumplan la aplicación del presente manual a 
sus proveedores sub contratados que intervengan en los productos que proveerá a Pertek. 
 
 En los casos de CLIENTE / PROVEEDOR, Pertek cumplirá con los requerimientos del cliente los 
CLIENTE/PROVEEDOR deberán cumplir con los requerimientos de Proveedor que en este manual se     
presentan, cualquier controversia que se de por parte del CLIENTE/PROVEEDOR, deberá ser acordado por 
escrito antes del inicio de operaciones, de lo contrario surtirá efectos el presente Manual.  
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 El proveedor deberá de llenar y entregar la siguiente información:  

- Certificado de Calidad (ISO/TS 16949 o ISO 9001) 
- Llenar el Cuestionario FMAT05-B 
- Llenar el Formato de Alta de Proveedor FMAT05-F 
- Proveer la información necesaria requerida en el presente Manual. 

 
6.2 Sistema de Calidad. 
 
 El proveedor deberá mantener un certificado de calidad vigente siendo ISO/TS 16949 el objetivo de 
cumplimiento e ISO 9001 el requerimiento mínimo.  
 
 Pertek buscará el desarrollo del sistema de calidad del proveedor para lograr el cumplimiento de la 
norma ISO/TS 16949 mediante auditorias de segunda parte en base al formato FMAT05-J “Auditoria a 
Proveedores”. El orden de prioridad de desarrollo podrá darse en base al desempeño en materia de calidad así 
como de la importancia del producto que suministra u otros factores que se consideren relevantes. Pertek fijará 
el plan de auditoria anual y notificará con el debido tiempo a los proveedores. 
 

En caso de no tener certificado de calidad alguno el proveedor solo se podrá utilizar bajo aprobación 
escrita del cliente. 
 
 El proveedor deberá proveer a Pertek una copia de su certificado de calidad cuando este sea renovado 
y notificará a Pertek dentro de los primeros 10 días hábiles si su registro de certificado es suspendido. 
 
6.3 Capacidades de Producción.  
 
 El proveedor deberá asegurar la capacidad de producción para los requerimientos de Pertek, 
presentando un estudio de factibilidad como evidencia de la capacidad de surtimiento. 
 
6.4 Capacidades de Proceso (Cpk).  
 
 El proveedor deberá asegurar la capacidad de proceso de acuerdo a las especificaciones definidas por  
Pertek, presentando un estudio capacidad de las cotas definidas. 
 
6.5 Descripción y especificaciones del producto (PPAP). 
 
 Todo proveedor automotriz deberá ser capaz de desarrollar y cumplir los requisitos de PPAP. 
 
 Pertek entregara al proveedor las especificaciones requeridas, y el proveedor deberá dar cumplimiento 
al 100% de las especificaciones (PPAP). El proveedor deberá demostrar su capacidad de producción en 
equipos e instalaciones, así como probar que cuenta con personal calificado. 
 
6.6 Plan de control.  
 
 El proveedor deberá enlistar los controles utilizados del proceso de producción en un plan 
documentado. 
 
6.7 Trazabilidad.  
 
 El Proveedor deberá tener la capacidad para poder controlar los lotes y productos producidos a Pertek, 
con el objetivo de poder realizar la trazabilidad de un producto. 
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 El Proveedor deberá de identificar los productos que se proveen a Pertek, donde se identifique como 
mínimo, El numero de parte del proveedor y de Pertek, la descripción del producto, la cantidad de material por 
caja, el lote de producción y cualquier otra información adicional que sea requerida por Pertek. 
 
 
 
6.8 Auditorias 
 
 Representantes de Pertek podrán realizar visitas a las instalaciones del proveedor, ya sean oficinas 
administrativas, de producción o sucursales que el proveedor cuente y se les darán todas las facilidades para 
que se puedan realizar auditorías de conformidad. Esto puede incluir sub-proveedores del proveedor. 
 
 El proveedor no está obligado a proporcionar información de propiedad intelectual sin que exista un 
acuerdo firmado de confidencialidad entre las partes.  
 
6.9 No Conformidades 
 
 El proveedor deberá de realizar una acción correctiva a requerimiento de Pertek por no conformidades 
encontradas competentes al Proveedor, el cual deberá contestar usando la metodología de resolución de 
problemas (ejemplos: 8D, DIMAIC, etc.). 
 
 Los tiempos de respuesta a las acciones correctivas deberán proporcionar un plan de contención en 24 
Horas y plan de acción en máximo 10 Días Hábiles, el cierre de la acción deberá estar de conformidad con 
Pertek. 
 
6.10 Empaque 
 
 El proveedor proveerá los productos de acuerdo a la norma de empaque definida, el empaque deberá 
mantener el estado del producto en óptimas condiciones para que no sufra daños por el manejo de materiales 
dentro de los empaques, cualquier cambio de empaque deberá estar bajo el previo consentimiento de Pertek. 
 
6.11 Cumplimiento de Regulaciones 
 
 El proveedor deberá asegurarse del correcto cumplimiento de obligaciones a las que este sujeto 
conforme a las leyes que le apliquen, en caso de manejo de materiales de uso especial, deberá proveer a 
Pertek evidencias suficientes de su cumplimiento. 
 
 Es requisito que el proveedor este dentro de los términos legales en cumplimientos ambientales y 
laborales. 
 
 El proveedor deberá entregar a Pertek por cada material Peligroso la hoja de seguridad (MSDS). 
  
6.12 Órdenes de Compra y Embarques 
 
 El proveedor para realizar cualquier embarque de productos a Pertek, deberá notificar primero al área 
de materiales de Pertek o contar con la autorización del área para su entrega y asegurarse de que cuente con 
Orden de Compra por parte de Pertek para que cubra en su totalidad el embarque a realizar, deberá de anotar 
el numero de PO en la factura Original la cual deberá ser entregada al momento en que se reciban los 
productos en Pertek. 
 
 El proveedor deberá asegurarse de que el producto cumpla con los requisitos establecidos por Pertek y 
el cumplimiento de entregas a tiempo, cualquier discrepancia en la entrega de materiales podrá generar un 
costo al Proveedor de US$100.00 por gastos administrativos. 
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6.13  Inspección de Recibo. 
 
 Pertek tiene como expectativa no recibir materiales fuera de las especificaciones dadas, después de 
recibir el material en las instalaciones de Pertek, serán inspeccionados solamente en lo que respecta a tipo de 
producto, cantidad y que no presente algún daño físico, de presentar alguna anomalía será informado al 
proveedor por medio de un NCMR (FCAL06-A). 
 
 Pertek podrá realizar las pruebas necesarias para validar que los materiales enviados por el proveedor 
cumplan con los requerimientos establecidos.  
 

Pertek formulará un NCMR (FCAL06-A) que le informará al proveedor para su disposición, el proveedor 
deberá en un máximo de 8 horas dar servicios en sorteo y  re-trabajos, en caso de ser requerido.  
 

En caso de que el material sea No Conforme (sin posibilidad de ser sorteado o re-trabajado), el 
proveedor deberá dar disposición en un plazo no mayor a 48 Horas, de no recibir información Pertek podrá 
disponer el material como Scrap y realizará los cargos correspondientes al proveedor por el costo del material y 
los costos de confinamiento en caso de que sean requeridos, esto sin responsabilidad alguna para Pertek. 
 

Cualquier no conformidad encontrada es susceptible a ser requerida una acción correctiva. La cual 
deberá ser contestada por el proveedor donde muestre evidencias suficientes de, contención, detección de 
causa raíz y de prevención de reincidencia, bajo la metodologías mencionadas en el punto 6.9. 
 
6.14  Evaluación de Proveedores 
 

Pertek evaluará a los proveedores AVL designando su estado de acuerdo a las siguientes 
calificaciones: 

 
Proveedor no Aprobado: 0-60 %  
Proveedor Condicionado: 61-79% 
Proveedor Preferido: 80-100%. 
 
La calificación total será definida por los criterios establecidos en el formato FMAT05-C “PERTEK 

ERLER SUPPLIER EVALUATION”: 
 
- Calidad – 40%. DPPMs, % lotes rechazados, y SCARS levantados en el periodo de evaluación. 
- Servicio – 20%. Flexibilidad ante cambios en demanda, servicio al cliente, asistencia técnica y fletes 

expeditados. 
- Costos – 10%. Existencia de programas de productividad y proyectos de reducción de costos. 
- Entregas en Tiempo – 30%. Retrasos en entregas o errores al entregar productos. 

 
Dicha evaluación se realizara de forma semestral y será enviada a todos los proveedores de manera 

anual, evaluando los periodos de Enero a Diciembre. La calificación anual será el promedio de los dos 
semestres. 
 

En caso de que un proveedor obtenga en la primera evaluación semestral una calificación menor a 80 
se solicitará a este un plan de acción y en caso de reincidir en la segunda evaluación se realizará una auditoría 
del sistema de calidad del proveedor. 
 

Al no tener una respuesta por parte del proveedor en cuanto a plan de acción se le dará seguimiento vía 
correo electrónico y llamadas telefónicas. Si no se obtiene respuesta, se escalará el tema con el área comercial 
para bloquear la asignación de nuevo negocio y evaluar un posible cambio de proveedor. 
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En caso de que un proveedor sea designado por el cliente a este también se le dará el trato de 

proveedor AVL y se le evaluará de acuerdo a los criterios ya mencionados. En caso de que sea catalogado 
como condicionado o no aprobado, se le pedirá un plan de acción, y si este llega a fallar en su entrega se 
escalará con el cliente final notificando la falta de respuesta por parte del proveedor y se buscará su 
intervención en la relación comercial. 
 

Para el caso de los Clientes / Proveedores, se les enviará la evaluación, sin la exigencia del 
cumplimiento de un plan de acción en caso de que sean catalogados como proveedores condicionados o no 
aprobados. Y se dará aviso al área comercial para que evalué la situación del negocio. 
 
6.15 Cambios de Especificaciones. 
 

Pertek se reserva el derecho a realizar cambios de especificaciones en base a las necesidades que se 
den para cumplir con los requerimientos del cliente. Dichos cambios se notificaran oportunamente al proveedor.  

 
Se le concederá al proveedor un tiempo apropiado para la realización e implementación de los cambios 

requeridos. Los cambios surtirán efecto hasta que sea liberado por parte de Pertek. 
 
6.16  Cambios de Ingeniería. 
 

Cualquier cambio de ingeniería deberá ser evaluado y previamente aprobado por Pertek antes de su 
implementación. 

 
 

7. ANEXOS:  
NA 

 
 
8. HISTORIA DE REVISIONES: 
 

Revisión Descripción del cambio Originador Fecha de emisión 

0 Liberación Inicial. Adrian Lopez 15/Junio/2010 

1 Se eliminan firmas de aceptación por parte de 
Pertek y Proveedor.  

Cinthia Castro  16/Abril/2012 

2 Se re-estructura puntos 6.2 y 6.14. Laura Lomelí 7/Junio/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


