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Finalidad
Enestemanualsepresentanlasexpectativasparaunarelaciónlaboralsatisfactoriaconnuestrosproveedores.

En este manual se presentan las expectativas para
una relación laboral satisfactoria con nuestros proveedores.
Le pedimos que estudie este manual detenidamente porque
proporciona directrices para lograr el nivel de cooperación necesario
si deseamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Nuestra misión es que Wärtsilä modele los mercados marítimo
y de la energía con tecnologías avanzadas centrándose en el
rendimiento de ciclo de vida para mejorar la actividad empresarial
de nuestros clientes y beneficiar al medioambiente. Del mismo modo,
nuestro objetivo es convertirnos en el socio comercial más valioso
para todos nuestros clientes.
Nos esforzamos en ofrecer un rendimiento excepcional en calidad,
entregas, costes, plazos, soluciones e innovación. Por este motivo
necesitamos proveedores comprometidos que consideren a Wärtsilä
un cliente preferente. Creemos que esto solo se puede lograr si se
comparten objetivos comunes y se entabla una relación comercial
sólida con usted y todos nuestros proveedores.

Presidente y consejero delegado
Jaakko Eskola
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Finalidad

Finalidad
La finalidad de este manual del proveedor de

El objetivo es fomentar la mejora continua

Wärtsilä es ofrecer información general sobre lo

en las operaciones de proveedor de modo que

que Wärtsilä espera de sus proveedores en cuanto

se garantice calidad “a la primera” con pocas

al conocimiento de las interacciones y las interfaces

variaciones y la eliminación de ineficiencias en la

relacionadas. Como los proveedores son los

cadena de suministro. En el manual del proveedor

responsables de proporcionar productos de

también se aclaran los requisitos relacionados con el

calidad, puntualmente y a un coste óptimo, este

Código de conducta y la estrategia de cumplimiento

documento se aplica tanto a los proveedores

normativo y sostenibilidad (por ejemplo,

actuales de Wärtsilä como a las empresas que

declaraciones de conformidad con la legislación

quieran ser nuestros proveedores. La finalidad

relevante) de Wärtsilä. También se debe optimizar

es ofrecer orientación sobre cómo desarrollar

la cooperación con los proveedores actuales

operaciones de proveedor que satisfagan los

mediante procesos estrechamente vinculados,

requisitos de nuestra empresa. Sin embargo, no

normas comunes y medios de comunicación.

anula ningún acuerdo firmado, documentación
de proyecto, órdenes de compra, planos,
especificaciones o instrucciones aplicadas
a determinados productos de forma detallada.

Contenido

Aplicabilidad

Capítulos

Información general y requisitos mínimos para ser
proveedor de Wärtsilä

A todos los proveedores

2, 3, 4, 5

Información relacionada con el control de calidad de
los productos y materiales que entrega el proveedor

A un grupo reducido
de proveedores

6, 7, 8

Información sobre los procesos de rendimiento de
los proveedores

A todos los proveedores

9,10,11

Forma operativa de trabajar con proveedores

A todos los proveedores
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Si tiene algún comentario sobre el manual del proveedor, envíelo a
supplier.handbook@wartsila.com
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1. Introducción

1. Introducción
Wärtsilä compra volúmenes importantes de materiales y servicios a escala mundial.
Para respaldar a Wärtsilä a la largo de todo el ciclo de vida de sus productos, se necesitan
directrices claras para los proveedores. El objetivo es garantizar que los proveedores externos
de Wärtsilä ofrecen la calidad adecuada, entregas puntuales al coste total más bajo y que
cumplen nuestros requisitos de plazos. En estas directrices se aclara a los proveedores la
dirección que deben tomar para desarrollar sus sistemas y estructuras para atender los
requisitos de Wärtsilä. En los siguientes capítulos se detallan los distintos elementos.
Los capítulos del manual están organizados en el

proveedores deben obtener las revisiones de este

orden de las posibles interacciones de Wärtsilä con

manual de Wärtsilä periódicamente. Las copias de

un proveedor. También están divididos en cuatro

este manual del proveedor que se hayan distribuido

secciones definidas jerárquicamente para facilitar

a los proveedores, imprimido o descargado, se

la búsqueda de información; véase la tabla de

consideran no controladas y no se actualizarán

secciones en la página 5.

automáticamente.

La información contenida en esta publicación
está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulte
siempre la última versión. Por lo tanto, los
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La información de las revisiones está disponible
al final de la página 4.

1. Introducción
JerarquíadedocumentosrelacionadosconelsuministroenWärtsiläenrelaciónconelmanual
delproveedor

Jerarquía de documentos relacionados con el suministro en Wärtsilä en relación con
el manual del proveedor
Marco general para operaciones, válido hasta que no haya otras instrucciones más detalladas
Manual del proveedor

Requisitos
generales

Requisitos especiales aplicables a cada área de negocio de Wärtsilä
Requisitos
comerciales

Especificaciones de
soluciones de energía,
archivos de integración
de calidad, etc.

Especificaciones de
soluciones marítimas, IMO,
sociedades de clasificación,
instrucciones sobre calidad,
etc.

Especificaciones de
servicios, instrucciones
sobre calidad, etc.

Acuerdos y planes específicos de proveedor (detalles complementarios de lo anterior)
Acuerdos de
confidencialidad,
contratos

Acuerdos
y planes

Planes de control
de calidad de piezas

Requisitos específicos de proveedor y proyecto (detalles complementarios de lo anterior)
Documentos
específicos
de proyecto

Órdenes de compra

Planes de inspección
y prueba de proyectos

Especificaciones
técnicas de proyecto

Programas de gestión
de calidad de proyectos
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2. Definiciones y acrónimos

2. Definiciones y acrónimos
Los cinco ¿por qué?
“Los cinco ¿por qué?” es una técnica de preguntas
y respuestas que se usa para analizar las relaciones
causa-efecto que subyacen a un problema concreto.
El objetivo principal de la técnica es determinar la
causa principal de un defecto o problema.
8D
Es una herramienta estructurada de solución de
problemas. Se centra en las ocho disciplinas que
se necesitan para resolver un problema. Los pasos
del proceso de solución de problemas 8D son:
definir el problema, crear un equipo, iniciar la acción
de contención, determinar la causa principal,
verificar la causa principal, acción correctiva,

de reanudación del negocio, plan de recuperación
ante desastres o plan de recuperación.
(businessdictionary.com, 16.9.2016)
CAPA
Acciones correctivas y acciones preventivas
Sistema de calidad certificada
Registro de terceros. Certificación de un auditor
independiente que está cualificado por un organismo
de homologación nacional para llevar a cabo
auditorías según una norma aceptada, como
ISO 9001, y para registrar la instalación auditada
de un ámbito concreto.
CLP

acciones preventivas y verificación de la eficacia

Clasificación, etiquetado y empaquetado

de las acciones, dar la enhorabuena al equipo.

de sustancias y mezclas. El reglamento de

AEO
Operador económico autorizado. Se basa en
la asociación entre aduanas y empresas que
introdujo la Organización Mundial de Aduanas
(WCO). Los comerciantes que cumplan
voluntariamente una amplia serie de criterios

CLP garantiza que los riesgos que suponen los
productos químicos se comunican de forma clara
a los trabajadores y consumidores de la Unión
Europea mediante la clasificación y el etiquetado
de dichos productos. (http://echa.europa.eu/
regulations/clp, 5.7.2016)

cooperan estrechamente con las autoridades

Productos complejos

aduaneras para garantizar el objetivo común de

Módulos y sistemas que tienen una

la seguridad de la cadena de suministro y tienen

función específica y que se pueden probar

derecho a disfrutar de ventajas en toda la UE.

independientemente (suele ser equipo auxiliar

(Fuente: http://ec.europa.eu, 6.6.2016).

de Wärtsilä).

BCP

DFMEA

Plan de continuidad del negocio

El análisis de modo y efectos de error de diseño

Conjunto de documentos, instrucciones

es la aplicación del método de análisis de modo

y procedimientos que permiten a una empresa

y efectos de error (véase FMEA más adelante),

responder a accidentes, desastres, emergencias

en concreto, para el diseño de producto.

o amenazas sin detener ni obstaculizar sus
operaciones clave. También se denomina plan

EDI
El intercambio de datos electrónicos (EDI)
es una transmisión estructurada de datos

8

acrónimos
niEe
tlrcambo
d
id
eao
teselctróncioE
(sD
eus)Inta
rnsmsó
in
estructuradd
ad
eao
tesntro
erganziacoinep
som
redoieselctróncioLso
.d
socumeno
teselctróncioolsd
sao
tesmpre2.
saarielste
raDefiniciones
nseifren
auo
tmáctiamenn
se
tie
,trvencóin
hyum
and
a,u
en
sie
tmniao
frmáctio
atro.

entre organizaciones por medios electrónicos. Los

ISO

documentos electrónicos o los datos empresariales

Organización internacional de estandarización. ISO

se transfieren automáticamente, sin intervención

es una organización internacional independiente

humana, de un sistema informático a otro.
FMEA
El análisis de modo y efectos de error (FMEA)

no gubernamental de la que son miembros 161
organismos de normalización nacionales (www.iso.
org, 6.6.2016).

es una metodología diseñada para identificar los

NCR

posibles modos de error de un producto o proceso

Informe de no conformidad.

con el fin de evaluar el riesgo asociado a estos
modos de error, clasificar los problemas en
términos de importancia e identificar y llevar
a cabo acciones correctivas para solucionar los

Acuerdo de confidencialidad
Un compromiso escrito sobre confidencialidad
y no divulgación.

problemas más graves. Véase también: Análisis

OHS

de modo y efectos de error de diseño y Análisis

Salud y seguridad ocupacional. Un sistema de

de modo y efectos de error de proceso.
Factura
Para entregar facturas electrónicas a Wärtsilä,
el proveedor puede elegir una de las siguientes
opciones:
● Un proveedor de servicios de libre elección
para gestionar todas las facturas electrónicas
salientes. En el sitio web de Tieto hay una lista

gestión de salud y seguridad ocupacionales permite
que una organización controle y conozca todos los
riesgos relevantes, desde las operaciones normales
hasta las situaciones anómalas, y mejore su
rendimiento. Una estándar en los sistemas de
gestión de OHS es la norma ISO 45001 – Salud
y seguridad ocupacional (publicación prevista
para finales de 2017).

de los proveedores de servicios preferidos.

PCPA

Después, Wärtsilä comprueba si su proveedor

La auditoría del plan de control de procesos es

de servicios, Tieto, ya tiene un acuerdo de

una herramienta de auditoría que se emplea para

itinerancia con el proveedor elegido. Si no es

evaluar la idoneidad, la efectividad y la eficiencia

así, Tieto establecerá una conexión (no conlleva

de un proceso. Contribuye a garantizar que el

gastos adicionales para el proveedor ni para

proceso supera la variabilidad debida a factores

Wärtsilä).

externos de gestión.

● Tieto como proveedor de servicios (acuerdo entre
Tieto y el proveedor).
● Nuestro portal web gratuito para crear la factura
electrónica y enviarla a Wärtsilä (acuerdo entre
Tieto y el proveedor, acceso concedido por
Wärtsilä).
ISIR
Informe de inspección de muestra inicial.

PFMEA
El análisis de modo y efectos de error de proceso
es la aplicación del método de análisis de modo
y efectos de error (véase FMEA más arriba), en
concreto, para los procesos de fabricación y montaje.
PQAP
La finalidad del plan de control de calidad
de piezas es respaldar la realización de piezas,
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2. Definiciones y acrónimos

componentes, módulos, conjuntos, sistemas,

Portal de proveedores

unidades y productos para garantizar la calidad

El portal de proveedores de Wärtsilä es un servicio

necesaria durante la producción.

electrónico gratuito basado en web que ofrece

Producto
Este término hace referencia a todas las piezas,
componentes, módulos, conjuntos, sistemas,
unidades, bienes físicos, etc., que suministran
los proveedores.
QHSE
Calidad, salud, seguridad, medioambiente.
REACH
Registro, evaluación, autorización y restricción de
productos químicos. REACH es un reglamento de la
Unión Europea que se ha adoptado para mejorar la
protección del medioambiente y de la salud de las
personas frente a los riesgos que pueden suponer
los productos químicos (http://echa.europa.eu/en/
regulations/reach, 5.7.2016).

Wärtsilä Finland Oy. El servicio está dirigido
a los usuarios autorizados por el proveedor
en https://my.wartsila.com.
El portal de proveedores contiene los servicios
siguientes: Gestión de pedidos: una herramienta
para recibir las órdenes de compra de Wärtsilä,
enviar confirmaciones de pedido a Wärtsilä, enviar
instrucciones de expedición (solicitud de recogida)
al proveedor de servicios de logística y creación
y envío de facturas a Wärtsilä.
Datos de proveedores: un servicio para comprobar sus detalles de contacto e información comercial,
y para informarnos de la necesidad de cambios.
Reclamaciones: un servicio para recibir
reclamaciones de Wärtsilä y responderlas.
Declaración de proveedores: un servicio para
proporcionar declaraciones a largo plazo y envíos

SDE

individuales para efectuar exportaciones en nombre

El ingeniero de desarrollo de proveedores es la

de Wärtsilä.

persona de Wärtsilä encargada de garantizar que

También hay otras funcionalidades, como las

los proveedores cumplen diferentes requisitos de

notificaciones personalizadas por correo electrónico

desarrollo y calidad de proveedores, como el plan

de nuevos pedidos, cambios en los pedidos

de control de calidad de piezas y las acciones

y entregas vencidas.

correctivas y preventivas. También se pueden
designar ingenieros de calidad de proveedores
y responsables de inspección para trabajar
con los proveedores.

Panel de proveedores
Un sistema de monitorización del rendimiento de
proveedores de Wärtsilä que califica al proveedor
en aspectos de calidad, plazo de entrega, estado

Servicio

de su certificación QMS, medioambiental, OHS

El servicio hace referencia a los diseños, la docu-

y plazos.

mentación, los servicios, el software, el hardware
o la asesoría que suministran los proveedores.
SM

Suministro
Este término hace referencia a los bienes, equipos,
accesorios y herramientas (incluidas, entre otras,

La gestión de suministros se encarga de gestionar

las materias primas y los componentes de los

los suministros en Wärtsilä.

elementos anteriores) y los diseños, la documentación, los servicios, el software, el hardware o los
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servicios de asesoría que compra Wärtsilä y que

Lista negra y gris de Wärtsilä

el proveedor fabrica, prueba, almacena o presta.

Define las restricciones del uso de sustancias

TPR
La prueba de producción es una instantánea
puntual del proceso de producción del proveedor
que se está validando.
Clasificación VMS
La clasificación del sistema de gestión de
proveedores es la evaluación de un sistema de
gestión de los proveedores externos de Wärtsilä.
Wärtsilä

en los productos, los materiales y los procesos
de producción de Wärtsilä.
Código de conducta de Wärtsilä
http://www.wartsila.com/sustainability/ourapproach/code-of-conduct

Requisitos de los proveedores de Wärtsilä
Conjunto de requisitos obligatorios que deben
cumplir los proveedores con el Código de conducta,
el sistema de salud y seguridad, y las políticas
medioambientales y de calidad de Wärtsilä.

Wärtsilä Corporation y sus filiales
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3. Compromiso con la sostenibilidad de Wärtsilä

3. Compromiso

con la sostenibilidad
de Wärtsilä
Wärtsilä desempeña un papel importante en la satisfacción de la demanda cada vez
mayor en el mundo de un suministro de energía de manera sostenible. Este es el pilar de
nuestro compromiso con la sostenibilidad.
   El cambio climático y la escasez de recursos naturales piden soluciones innovadoras
y creativas. En calidad de facilitador tecnológico, nuestra responsabilidad es desarrollar el
tipo de productos y soluciones que permitan a nuestros clientes desarrollar sus propias
empresas de un modo sostenible.
   Nuestro planteamiento de la sostenibilidad se basa en el rendimiento económico,
medioambiental y social. Nos esforzamos en mejorar nuestros procedimientos y rendimiento
en un frente amplio. Nuestro planteamiento predominante es garantizar la rentabilidad,
proporcionar productos y servicios respetuosos con el medioambiente y asegurar una
conducta empresarial responsable.
La cadena de valor está cobrando más importancia.

y la conducta empresarial responsable. Además,

Para lograr mejoras sustanciales en el rendimiento

Wärtsilä tiene compromisos propios, por ejemplo,

de la sostenibilidad, se precisan acciones sólidas

el Pacto Global de Naciones Unidas (NU) y sus

y coordinadas de los distintos agentes de la cadena

diez principios y el Código de conducta de Wärtsilä.

de valor. Para formar parte de la cadena de valor

Todas estas expectativas y requisitos, junto con

se deben cumplir las expectativas de las diferentes

los compromisos propios de Wärtsilä, definen el

partes interesadas. Estos requisitos se definen

marco de la gestión de la cadena de suministro.

en función de las expectativas internas y externas
que se han depositado en Wärtsilä y su cadena

Los requisitos detallados se pueden consultar

de suministro. Las partes interesadas externas,

en el capítulo 4, “Requisitos de los proveedores

como legisladores, clientes, inversores, acreedores,

de Wärtsilä”.

organizaciones no gubernamentales y medios,
depositan expectativas en Wärtsilä y su cadena de
suministro en relación con el desarrollo sostenible
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Externo

3. Compromiso con la sostenibilidad de Wärtsilä

Legislación
Requisitos del cliente
Requisitos del inversor (inversión responsable socialmente) e índices de sostenibilidad
Acreedores (principios de Ecuador, principios de NU de inversión responsable)
Organizaciones no gubernamentales
Partes interesadas (por ejemplo, medios)

Interno

Cadena de
suministro

Wärtsilä

Cliente

Código de conducta y otros principios guía
Estrategia de sostenibilidad
Pacto Mundial de Naciones Unidas y los 10 principios
Política QHSE y sistema de gestión

Los proveedores y los socios comerciales constituyen una parte
importante e integral de la cadena de valor total de los productos
y los servicios de Wärtsilä. Los proveedores deben cumplir sus
obligaciones contractuales de un modo profesional y cuidadoso
según los estándares más altos. Wärtsilä promueve la aplicación
de su código mediante la supervisión de las acciones de sus
proveedores y socios comerciales.
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4. Requisitos de los proveedores de Wärtsilä

4. R
 equisitos de
los proveedores
de Wärtsilä
La finalidad de los requisitos de los proveedores de Wärtsilä es explicar más detalladamente
las normas legales, éticas, medioambientales y relacionadas con los empleados, así como
lo que Wärtsilä espera de los proveedores. Wärtsilä promueve la aplicación de estas normas
entre sus proveedores y supervisa sus acciones en este sentido.
Los requisitos específicos de proveedor se

productos y los servicios del proveedor

determinarán en el acuerdo entre Wärtsilä

deben satisfacer los requisitos de rendimiento

y el proveedor. El proveedor contará con las

y conformidad de Wärtsilä, y se deberán

capacidades de diseño o fabricación necesarias

proporcionar de un modo profesional. El

según lo requiera Wärtsilä. La calidad de los

proveedor también garantizará que el producto
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cumple todos los reglamentos y requisitos
medioambientales y de seguridad aplicables.
El proveedor no subcontratará una parte
importante o esencial del suministro sin el
consentimiento por escrito de Wärtsilä. El proveedor
garantizará que sus subproveedores, si los hubiera,
cumplirán los requisitos de Wärtsilä. El proveedor
es responsable de las medidas de control y mejora
continua de sus subproveedores. Los proveedores
de Wärtsilä exigirán a sus propios proveedores que
la producción de bienes y servicios cumplan los
requisitos especificados en el siguiente documento
y deberán implementar y documentar los controles
apropiados. El proveedor permitirá que Wärtsilä, su
representante autorizado, el cliente final de Wärtsilä
y cualquier organismo de homologación u otra
autoridad lleven a cabo inspecciones y auditorías
en las instalaciones del proveedor y sus
subproveedores si así lo solicita Wärtsilä.
El proveedor gestionará las reclamaciones
de Wärtsilä de un modo profesional y sin retrasos.

Cumplimiento
Cumplimiento de la legislación
correspondiente
El proveedor deberá cumplir todas las leyes
y reglamentos aplicables, y los requisitos de buena
ciudadanía en cada jurisdicción donde lleve a cabo
sus actividades. Se incluyen, entre otros, el
cumplimiento de las leyes y reglamentos sobre
competencia, gestión corporativa, impuestos,
declaraciones financieras, derechos de los
empleados, protección medioambiental, salud y
seguridad ocupacional y control de las exportaciones.
En lo que respecta a los requisitos y los
reglamentos medioambientales, incluidos, entre
otros, el ruido y las emisiones, el proveedor deberá

aprobación y procedimiento que requieran las leyes
y los reglamentos aplicables serán responsabilidad
del proveedor y correrán a cargo de este.
Sustancias y materiales restringidos
El proveedor deberá certificar y garantizar que el
suministro no contiene amianto ni ningún material,
sustancia o radiactividad peligrosos en forma alguna
en el material básico ni en los componentes
empleados en el suministro.
El proveedor deberá certificar y garantizar que
ningún “mineral conflictivo”, incluido estaño, tantalio,
tungsteno u oro, procedente de zonas afectadas
por conflictos o de alto riesgo se aprovisiona
o incluye en el suministro, incluidos los que
proceden de sus propios proveedores.
El proveedor deberá seguir y cumplir todas las
leyes y los reglamentos relevantes relacionados
con las restricciones de sustancias, materiales
y radiactividad. El proveedor deberá confirmar el
cumplimiento de CLP (clasificación, etiquetado
y empaquetado), REACH (registro, evaluación,
autorización y restricción de productos químicos)
y las listas negras y grises a las que hacen
referencia los anteriores. Estos elementos definen
las restricciones del uso de sustancias en los
productos, los materiales y los procesos de
producción de Wärtsilä.
Las listas negras y grises no se corresponden
con los reglamentos nacionales. Por lo tanto, estarán
en vigor las limitaciones más restrictivas de los
reglamentos nacionales y de las listas negras
y grises.
El proveedor deberá comprobar periódicamente
las actualizaciones de las listas negras y grises en
el portal de proveedor, o bien solicitar actualizaciones
a la persona de contacto de Wärtsilä.

cumplir todas las leyes y reglamentos aplicables

Prohibición de pagos ilegales

según las normas más recientes para productos

El proveedor reconoce la necesidad de cumplir

similares. Cualquier modificación, documentación,

plenamente todas las leyes aplicables que prohíben
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el soborno, el blanqueo de dinero y la extorsión,

deberá notificar a Wärtsilä si el uso, la venta, la

así como las normas de conducta y el espíritu de la

importación o la exportación por parte de Wärtsilä

Convención de la OCDE para combatir el soborno

de suministros que se deban entregar según el

de funcionarios extranjeros en transacciones

acuerdo tienen alguna restricción debido a las leyes

comerciales internacionales y sus comentarios

o los reglamentos de control de exportaciones

(“Convención de la OCDE”, véase www.oecd.org

aplicables al proveedor. El proveedor garantizará

en “Corrupción”) y las reglas de conducta para

que sus subproveedores, si los hubiera, cumplirán

combatir la extorsión y el soborno de la Cámara

estos requisitos.

Internacional de Comercio (“Reglamento de la

El proveedor deberá actuar de forma honesta

ICC”, véase www.iccwbo.org en “Anticorrupción”);

y precisa, y su actividades comerciales deberán ser

asimismo, el proveedor ha leído y entendido

transparentes cuando se comunique con Wärtsilä.

en su totalidad la Convención de la OCDE

Los registros contables del proveedor deberán ser

y el Reglamento de la ICC.

precisos y fiables.

El proveedor declara y garantiza que él y sus
empleados, así como las personas asignadas con
su consentimiento, los subproveedores y similares,
si los hubiera, no prometen, ofrecen, pagan, solicitan
o aceptan directa o indirectamente sobornos
de ningún tipo ni utilizan otras técnicas, como
subcontratos, órdenes de compra o acuerdos
de asesoramiento, para canalizar pagos y otras
ventajas a funcionarios, a empleados de Wärtsilä
o sus familiares o asociados comerciales con
la intención de influir en dichos propietarios
o empleados, o bien inducirles a usar su influencia
para ayudar al proveedor o a Wärtsilä a obtener
o retener operaciones comerciales o proteger
una ventaja indebida. El proveedor reconoce que
dichas actividades pueden constituir un delito
según las leyes y reglamentos locales que se
puede sancionar con multas elevadas o la prisión.

Salud y seguridad ocupacional
Wärtsilä promueve la aplicación por parte
del proveedor del sistema de gestión de salud
y seguridad ocupacional homologado por terceros
según las normas de OHS relevantes.
El proveedor debe asumir totalmente sus
responsabilidades como empleador. El proveedor
deberá tener implementados programas de salud
y seguridad ocupacional aprobados por el equipo
directivo, con la finalidad de crear un lugar de
trabajo sin peligros para sus empleados.
El proveedor deberá tener implementado
un plan de seguridad válido. El proveedor deberá
contar con procedimientos para identificar peligros,
así como para minimizar y prevenir los riesgos.
El proveedor deberá tener las instrucciones y los
procedimientos necesarios para prepararse ante
las situaciones de emergencia y ofrecer respuesta

Reglamento de control de exportaciones

a dichas situaciones. El proveedor deberá registrar

El proveedor deberá cumplir todas las leyes

e investigar todas las situaciones de emergencia.

y los reglamentos de control de exportaciones.

El proveedor de equipos complejos deberá

El proveedor deberá obtener todas las licencias

tener instrucciones de instalación y de puesta en

y los acuerdos de exportación necesarios para

marcha con las precauciones de seguridad

cumplir las obligaciones del proveedor en virtud

indicadas claramente y las instrucciones aplicables

del acuerdo, según corresponda. El proveedor

al suministro. Dichas instrucciones de instalación
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4. Requisitos de los proveedores
de sociales
Wärtsilä
Cuestiones

y de puesta en marcha se deberán incluir en el

ocupacional, así como los reglamentos aplicables,

suministro.

y poder aportar pruebas de su cumplimiento.

El proveedor deberá disponer de equipo de
seguridad suficiente y plenamente operativo para

Cuestiones sociales

la protección de su personal y las instalaciones.

Respeto de los derechos humanos

El proveedor deberá garantizar que todas las

El proveedor deberá respaldar y respetar la

herramientas y equipos utilizados son plenamente

protección de los derechos humanos, tal como se

operativos y seguros. El proveedor deberá garantizar

define en la Declaración Universal de los Derechos

la competencia suficiente de sus empleados para

Humanos de Naciones Unidas (véase http://www.

llevar a cabo estas tareas de forma segura y res-

un.org/en/universal-declaration-human-rights/

ponder a las situaciones de emergencia. Según la

index.html). El proveedor no podrá adoptar

naturaleza de las operaciones del proveedor, este

medidas que incumplan directa o indirectamente

deberá garantizar que las condiciones de trabajo

estos principios de derechos humanos.

físicas y mentales permiten a los empleados desempeñar sus tareas de un modo eficaz y eficiente.
El proveedor deberá garantizar que se
comunican los accidentes y los cuasi accidentes,
y que se han adoptado medidas adecuadas como
resultado de estas comunicaciones.
El proveedor deberá conocer y cumplir
la legislación local sobre salud y seguridad
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Libertad de asociación y negociación colectiva
El proveedor deberá respaldar los derechos
laborales básicos según los define la Organización
Internacional del Trabajo (véase www.ilo.org/
Ausencia de discriminación

ilolex/english/convdisp1.htm). En este sentido,

El proveedor deberá promover la ausencia de

el proveedor deberá apoyar la libertad de asociación

discriminación por raza, etnia u origen nacional,

y el reconocimiento del derecho a la negociación

color, género, situación familiar, orientación sexual,

colectiva. En el caso de que estos derechos estén

credo, discapacidad, edad o ideas políticas o por

restringidos por ley, el proveedor ofrecerá a su

cualquier otra característica protegida por ley.

personal medios alternativos para presentar

El proveedor deberá promover la igualdad

sus ideas.

de oportunidades.
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4. Requisitos de los proveedores
de Wärtsilä
Remuneración

Remuneración

utiliza para la suya y al menos con un cuidado

Los sueldos pagados por horas de trabajo

razonable. El proveedor deberá cumplir los

normales, horas extra y diferenciales de horas

requisitos específicos del acuerdo de

extra deberán cumplir al menos el mínimo exigido

confidencialidad o no divulgación aplicable.

por ley. No se deben permitir las deducciones
ilegales o no autorizadas de los sueldos.
Mano de obra infantil

Calidad
Wärtsilä promueve la aplicación por parte del
proveedor de un sistema de gestión de calidad

El proveedor no deberá intervenir en ninguna

homologado por un organismo de certificación

práctica que incumpla las leyes y los reglamentos

acreditado. El proveedor deberá disponer de un

sobre trabajo infantil. En ningún caso, la edad

sistema de gestión de calidad que cumpla, como

mínima para el empleo o el trabajo debe ser inferior

mínimo, con la última edición válida de la norma

a 15 años. La edad mínima para la admisión

internacional ISO 9001, que se utilizará para la

a cualquier tipo de empleo o trabajo que, por

mejora continua de sus operaciones. El proveedor

su naturaleza o las circunstancias en las que se

deberá notificar inmediatamente a Wärtsilä si su

desempeña, pueda afectar a la salud, la seguridad

auditor pone a la empresa en periodo de prueba.

o la moral de los jóvenes no debe ser inferior a los
18 años.
Trabajos forzados
El proveedor no deberá recurrir a ningún tipo de
trabajo forzado u obligatorio.

Innovación y protección
de la información patentada

El sistema de gestión de calidad del proveedor
deberá controlar el diseño, la validación del diseño,
los materiales empleados y el proceso de
producción del suministro, así como el acabado,
la inspección y las pruebas finales, según
corresponda, y el embalaje de la entrega.
El sistema de gestión de calidad deberá
garantizar que el producto o el servicio cumple el

El proveedor deberá respaldar y fomentar la

acuerdo y, como mínimo, todos los requisitos de

innovación en sus actividades. La propiedad

las especificaciones, la instrucción de calidad del

intelectual de Wärtsilä es uno de sus activos más

comprador, la orden de compra y los requisitos

valiosos, que se debe proteger. Al mismo tiempo,

legales obligatorios.

el proveedor debe respetar los derechos de
propiedad intelectual de otras personas.
El proveedor deberá firmar un compromiso
escrito sobre confidencialidad y no divulgación.

El proveedor deberá tener asignados
e implementados los procesos, y también deberá
proporcionar a Wärtsilä los planes de calidad de
sus productos. El proveedor notificará a Wärtsilä

Todas las comunicaciones, la información o los

los cambios en el proceso de fabricación, el

datos comunicados por Wärtsilä de forma escrita,

diseño detallado, los materiales y los

visual u oral deberán ser confidenciales. El proveedor

subproveedores relacionados con los productos

no debe divulgar la información confidencial de

de Wärtsilä antes de llevar a cabo dichos cambios.

Wärtsilä a nadie, no deberá utilizarla para otro

Como mínimo, el proveedor deberá demostrar

fin que el determinado por Wärtsilä y deberá

el cumplimiento del compromiso del equipo directivo

mantenerla con el mismo nivel de cuidado que

y de los procedimientos implementados para el
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control de la documentación, las acciones

incluido el material de embalaje, las emisiones

correctivas y preventivas, el control de los

y el consumo de energía, tal como lo solicite

incumplimientos, la trazabilidad, la gestión de

o lo especifique Wärtsilä.

la propiedad del cliente y los planes de calidad
de determinados productos o servicios.
El proveedor deberá estar preparado para

Los subcontratistas locales no habituales,
específicos de proyectos, deberán tener un
sistema de gestión medioambiental y un plan

obtener la aprobación de las sociedades de

medioambiental implementado para el suministro

clasificación si así lo solicita Wärtsilä.

especificado.

Los subcontratistas locales no habituales,

En consonancia con el compromiso de

específicos de proyectos, deberán tener un sistema

Wärtsilä de contribuir a un entorno más limpio,

de gestión de calidad y un plan de calidad

sano y seguro, los proveedores deben cumplir las

implementado para el suministro especificado.

restricciones descritas en el apartado Cumplimiento

Medioambiente

del capítulo 4.

Wärtsilä promueve la aplicación por parte del

Seguridad

proveedor de un sistema de gestión medioambiental

El proveedor deberá tener un sistema de gestión

homologado por terceros. Como mínimo, el

de seguridad que

proveedor deberá contar con un sistema de

● Identifique, evalúe y trate los riesgos

gestión medioambiental que cumpla la norma
internacional ISO 14001 o la última edición del
Sistema de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS). El proveedor deberá notificar
inmediatamente a Wärtsilä si su auditor
pone a la empresa en periodo de prueba.
El sistema de gestión medioambiental
garantizará la planificación, el funcionamiento, la
mejora continua y el control efectivos de todos los
aspectos y riesgos medioambientales. En función
de sus operaciones y capacidad, el proveedor
deberá tener la preparación y los procedimientos
para gestionar las situaciones de emergencia
medioambiental. El proveedor deberá conocer
y cumplir la legislación medioambiental local, así
como todas las leyes y los reglamentos aplicables
en relación con sus productos y servicios, y poder
aportar pruebas de su cumplimiento.
El proveedor deberá poder proporcionar

de seguridad hasta un nivel aceptable
● Garantice y documente los procesos
de seguridad de la cadena de suministro
● Impida el acceso no autorizado a las
instalaciones, unidades de carga, bien en
tránsito o instalaciones de almacenamiento
de la cadena de suministro, así como su
manipulación
● Cumpla las instrucciones de seguridad
especiales indicadas por Wärtsilä
● Gestione la seguridad de la información
con clasificación de documentos, derechos
de acceso, protección de datos y gestión
de identidades
● Tenga una política de examen de antecedentes
para el personal en puestos críticos de seguridad
● Tenga la mejora continua como un valor de
gestión

información de los impactos medioambientales en

Wärtsilä puede incluir requisitos adicionales sobre

relación con sus operaciones, productos o servicios,

seguridad en los acuerdos.
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Planificación de continuidad
del negocio
Una producción ininterrumpida de los componentes
o los servicios es de vital importancia para Wärtsilä
en calidad de cliente, así como para el propio
proveedor. Para garantizarla, cada proveedor
deberá tener un plan de continuidad del negocio
(BCP) específico de Wärtsilä basado en un análisis
de impacto de negocio relacionado con la
producción de los componentes o servicios
relevantes para Wärtsilä.
El BCP debe:

4. Revisarse y actualizarse periódicamente después
de cualquier modificación del proceso de producción
o cambios importantes en los niveles de capacidad,
o el descubrimiento de otros problemas que
pudieran afectar a la capacidad del proveedor
para recuperar la producción de los componentes
o los servicios para Wärtsilä.

1. Atender situaciones de interrupciones, como
● Incendio parcial o completo de las instalaciones

Envío de la información
necesaria

● Catastrofes naturales
● Interrupciones graves de la maquinaria

necesaria a petición de Wärtsilä para poder

El proveedor deberá ofrecer toda la información

● Dependencias de la cadena de suministro
● Suministros necesarios para la producción

efectuar una evaluación del cumplimiento de estos

● Interrupciones impuestas por las autoridades
● Huelgas o cierres patronales

a Wärtsilä de cualquier deficiencia de su rendimiento.

● Cualquier problema importante identificado

confidencial.

requisitos. El proveedor también deberá informar
Wärtsilä gestiona esta información de un modo

en el análisis de impacto empresarial
2. Describir el proceso de producción normal
y las capacidades de producción alternativa
3. Especificar el plan y el tiempo necesario para
implementar la producción sustitutiva, con acciones
sugeridas para minimizar el tiempo de interrupción
21
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5. E
 valuación y selección
de proveedores
La evaluación de proveedores se usa para valorar a los proveedores a fin de garantizar
que pueden efectuar el suministro a Wärtsilä. La evaluación de proveedores consta de la
evaluación del cumplimiento de los requisitos de Wärtsilä, la estructura de la empresa, la
capacidad técnica relevante y el sistema de gestión de la calidad.
Después de firmar el acuerdo de confidencialidad,

Según la valoración de los proveedores, estos

a la selección inicial le sigue una evaluación del

se clasifican según un determinado estado de

proveedor. El método empleado consiste en auditar,

aprobación. Wärtsilä, representantes de Wärtsilä

investigar y calificar al proveedor por lo siguiente:
● Cómo asume el proveedor sus responsabilidades

de auditoría de evaluación y de calificación de

según los requisitos de Wärtsilä, tal como se ha
indicado en el capítulo 4. Wärtsilä asegurará

o agencias externas llevan a cabo los procesos
proveedores.
La valoración de los proveedores se mantiene

a sus clientes el cumplimiento de los requisitos

mediante evaluaciones periódicas. Consulte el

de salud y seguridad mediante un seguimiento

capítulo 11, Evaluación continua del rendimiento

estrecho de los códigos de implementación de

de los proveedores, para obtener información

salud y seguridad de la cadena de suministro.

detallada.

● Cómo organiza el proveedor sus procesos (por
ejemplo, producción, diseño o calidad), su base
de clientes, sus clientes clave, la gestión de
riesgos, el negocio general y su nivel de
compromiso, incluida la inversión, la capacidad,
la eficacia de un sistema de gestión de la
calidad, la gestión de reclamaciones, los plazos,
la disposición a trabajar con herramientas
especificadas por Wärtsilä, etc.

El proveedor recibe la aprobación para efectuar
suministros a Wärtsilä una vez que:
● Ha aprobado la valoración de proveedores
● Ha demostrado su competencia técnica para
entregar los productos previstos (mediante la
evaluación técnica)
● Y ha demostrado disponer de un sistema
de gestión de la calidad efectivo.
La aprobación del proveedor por parte de Wärtsilä
no significa que esté aprobado el suministro. No
obstante, la aprobación de los productos se explica
por separado en el capítulo 6 en el apartado Plan
de control de calidad de piezas.
Para obtener más información sobre la selección
de proveedores, visite wartsila.com.
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6. Plan de control de calidad de piezas (PQAP)

6. P
 lan de control de calidad de piezas
(PQAP)
Los proveedores de Wärtsilä deben someterse a un proceso de control de calidad para
proporcionar productos fiables y sostenibles a Wärtsilä. La finalidad del PQAP es garantizar
que los productos cumplen las especificaciones y los requisitos de calidad, y se entregan
a tiempo. Una vez aprobado el PQAP, el proveedor no debe efectuar ninguna modificación
sin la aprobación previa de Wärtsilä.
El PQAP ahorra tiempo y costes a Wärtsilä y al

las piezas compradas es una necesidad

proveedor, además de ser un método eficaz para

fundamental y es obligatorio en toda la cadena de

evitar problemas y posibles malentendidos durante

suministro de Wärtsilä, ya que permite a Wärtsilä

el desarrollo de una pieza desde el diseño a la

garantizar entregas sin problemas y sin defectos.

producción.
La finalidad del plan de control de calidad

El PQAP se lleva a cabo si hay cambios en las
piezas, un nuevo proveedor, una pieza modificada

de piezas es garantizar que el proveedor puede

con nuevos requisitos o cambios importantes

producir las piezas previstas de un modo racional

en un proceso, las herramientas o una nueva

y eficiente a partir de un proceso de producción

ubicación de fabricación.

aprobado.
El proceso sirve para garantizar que se cumplen

El PQAP garantiza que las piezas cumplen las
especificaciones y son entregadas con calidad en

los requisitos técnicos de Wärtsilä, que se siguen

el momento adecuado. Indica que la pieza está

sus especificaciones y que el proveedor entiende

aprobada y que no hay interrupciones en el

claramente sus responsabilidades.

proceso de producción.

Se efectuará un control de calidad de todos los
productos según el PQAP. El control de calidad de
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6. Plan de control de calidad de piezas (PQAP)

El PQAP consta de 14 actividades interconectadas que garantizan la preparación para la producción y, por
lo tanto, se deberán llevar a cabo antes del inicio de la producción.

Revisión
del diseño

Muestra
inicial

PQAP
Diagrama
de flujo

Ejecución
de producción
de prueba
Embalaje
y manipulación

Verificación
de la función

FMEA*

Planificación
de inspección
y pruebas

Plan
de control
de calidad
de piezas

Plan de control

Instrucciones
de trabajo

Mantenimiento
preventivo
Control
de proceso

Control
de calidad de
subproveedor

Instrucciones
de inspección

En esencia, el PQAP mejora el conocimiento

comprueba la disponibilidad de los recursos

de las necesidades del cliente, incluidas las

capaces para producir, inspeccionar, probar

características críticas definidas y su validación

y entregar muestras iniciales (personal, equipo de

mediante revisiones de diseño. El PQAP mejora

producción, herramientas, equipo de medición).

el desarrollo del proceso de producción,

Las condiciones de producción, inspección y prueba

centrándose también en la capacidad y en

deben recibir aprobación del representante de

las propiedades de capacidad. Se analizan los

desarrollo de proveedores de Wärtsilä antes de la

posibles modos de fallo y se diseñan medios de

producción y entrega de las muestras iniciales.

mitigación. Además, la calidad de producto se

Se deben completar todas las actividades de

controla mediante inspecciones, pruebas de

PQAP antes de que el representante de Wärtsilä

muestreo iniciales y aceptación. El PQAP también

apruebe el inicio de la producción.

se ocupa de los plazos de producción y del
embalaje para el envío del producto.
Durante la ejecución del PQAP, el proveedor
debe garantizar que el proceso de producción
genera la pieza con la calidad necesaria, en el
plazo requerido y en la fecha de entrega solicitada.
Durante la producción de las muestras iniciales,
se valida todo el proceso de producción y se
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NOTA: Una vez aprobado el PQAP, el proveedor
no debe efectuar ninguna modificación sin la
aprobación previa de Wärtsilä.

7. Trazabilidad de los materiales del proveedor y conservación de registros

7. T
 razabilidad de los materiales
del proveedor y conservación
de registros
El proveedor deberá establecer y mantener métodos documentados para la identificación
única de lotes de productos, incluido el marcado cuando sea necesario. Wärtsilä puede llevar
a cabo una auditoría o una inspección del sistema de trazabilidad del proveedor para verificar
que se están cumpliendo los requisitos.
Cuando un producto está marcado con un número

Registros de datos de calidad

de serie u otra identificación, esta se debe mantener

Es posible que Wärtsilä necesite que el proveedor

durante toda la vida del producto correspondiente.

ofrezca datos de calidad específicos de producto,

Cuando así se requiera, el proveedor deberá

actualizaciones y plazos.

demostrar que se está efectuando una trazabilidad
suficiente del producto. Los proveedores deben

Pueden estar relacionados con la fabricación
de producto, inspección y pruebas en proceso,

cumplir el requisito específico del marcado de

pruebas funcionales, inspección final, etc., según

trazabilidad de componentes (identificador de

se requiera por los planos, las normas aplicables,

artículo único, UII y código de barras de datos)

las instrucciones de calidad, las sociedades de

cuando sea necesario según las especificaciones

clasificación, las órdenes de compra o los contratos

del componente.

de compra. El proveedor deberá llevar a cabo las

El proveedor deberá mantener registros

validaciones solicitadas y mantener estos datos,

de validación mientras el producto o la familia

así como facilitarlos a petición de Wärtsilä en el

de productos estén activos para los requisitos de

plazo de 2 días laborables.

producción o servicio además de un año natural
o según el requisito específico de trazabilidad

Wärtsilä supervisará el rendimiento de calidad
de sus proveedores. Wärtsilä comunicará estas

y retención de registros acordado mutuamente

medidas a los proveedores de materiales directos

con Wärtsilä. Este mantenimiento de registros de

a través del panel de proveedores. Los proveedores

validación incluye, entre otros, los registros que

de materiales directos también pueden acceder

pertenecen al uso de herramientas relevantes,

a dichas medidas a través del portal de proveedores.

cambios de ingeniería y modificaciones de
órdenes de compra. Los registros se almacenarán
de modo que se garantice que se cumple el
tiempo de retención necesario.
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8. Compromiso
con los procesos
de seguridad
El proveedor debe implementar el proceso más eficiente y controles de proceso efectivos
a sus operaciones de fabricación durante el ciclo de desarrollo, usando el PQAP para elaborar
productos para las plantas de Wärtsilä en todo el mundo. Se espera que dichos procesos
desarrollados se sostendrán y mantendrán de un modo efectivo mediante la protección de
los procesos de fabricación en todas las fases operativas y de entrega a producción. Wärtsilä
respalda este esfuerzo mediante su herramienta de auditoría del plan de control del proceso
(PCPA) que facilita la investigación y evaluación de la eficacia de los procesos operativos,
como la gestión de la calidad, la documentación, la gestión de los procesos de fabricación,
la planificación y el control de producción, los controles de calidad, las pruebas, la logística
y la mejora continua.
Los proveedores, según la criticidad del producto

una nueva auditoría para revisar la eficacia obtenida

o el perfil de la empresa, están sujetos al proceso

en las áreas que se ha determinado que necesitan

PCPA. Al área operativa auditada se le asigna una

mejoras. Wärtsilä se reserva el derecho a decidir

valoración. Los proveedores que no alcancen el

el alcance de las nuevas auditorías según sea

objetivo deberán adoptar acciones correctivas para

necesario y a investigar los procesos operativos.

lograr mejoras en el área específica. Después, habrá
26
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9. G
 estión de cambios de proceso
y de diseño
Wärtsilä se reserva el derecho a emitir una orden de variación, suspensión o cancelación
por escrito. En el caso de que la variación produzca un impacto considerable en el alcance
del suministro, la programación de entregas o el precio, el proveedor deberá presentar una
estimación que contenga los siguientes elementos:
1.
2.

Una descripción de la variación del suministro.

las normas o las especificaciones. Se informará

Un plan detallado de progreso y recursos

de todo esto al proveedor del modo oportuno.

para llevar a cabo la variación.
3.

En consonancia con el cambio, el proveedor

Un cálculo de los efectos de la variación en

deberá llevar a cabo una revisión adecuada de su

el precio y la programación de entregas, si

sistema de control de calidad, incluida, entre otras,

los hubiera.
Cuando Wärtsilä solicita una variación, el proveedor
debe confirmar la aceptación de la variación por
escrito en el plazo de cuatro (4) días laborables.
A menos que se acuerde lo contrario, el proveedor
no puede continuar con la ejecución de la variación
sin la orden y el consentimiento de Wärtsilä con
respecto a los puntos del (1) al (3) anteriores.

una revisión de P-FMEA y actualizaciones del plan
de control y el flujo de proceso. La implementación
del cambio puede conllevar modificaciones en el
PQAP.
Si el producto se encuentra bajo el control de
diseño del proveedor, todos los cambios previstos
en el proceso de diseño y fabricación del proveedor
se comunicarán y notificarán debidamente a Wärtsilä
por parte del proveedor antes de cualquier

Los cambios pueden incluir modificaciones en:
● Requisitos de legislación

implementación. Esto es importante para reducir

● Diseño de producto, especificaciones técnicas
● Productos de subcontratista

a las propiedades técnicas de producto de Wärtsilä,

● Materiales
● Proveedor de servicios
● Ubicación de fabricación
● Proceso de producción, método de fabricación,
procesamiento, pruebas
● Almacenamiento, embalaje, conservación
o entrega
Los cambios de producto que solicite Wärtsilä
se documentarán en un cambio de diseño de

los riesgos de introducir cambios que podrían afectar
el proceso de montaje, la manipulación del producto
o cualquiera de sus aplicaciones previstas
y previsibles.
En el caso de los productos que se instalan
y prueban en su ubicación final, el proveedor
documentará cualquier modificación de construcción
y actualizará una versión final de los documentos
del producto. El proveedor debe enviarlo a Wärtsilä
en el plazo de cuatro semanas después de recibir
la respuesta.

ingeniería. Se puede incluir un cambio técnico en
la actualización del plano, la instrucción de calidad,
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10. C
 ontrol de los productos y servicios
que no cumplen la normativa
Una no conformidad puede incluir una desviación de los requisitos del plano o del pedido
de compra, como calidad, aspecto, material de embalaje, metalurgia, etiquetado, cantidad,
manipulación y envío, entrega, limpieza o problemas de dimensiones o rendimiento. Cuando
se detecta un incumplimiento en el proceso o producto del proveedor, este debe informar
a Wärtsilä al instante y sin demora. El proveedor debe analizar la causa principal y definir las
acciones correctivas y preventivas mediante cualquier herramienta adecuada y reconocida.
Los proveedores deberán suministrar solo los productos o el material que cumplan sus
especificaciones de compra u otras especificaciones o características relevantes que se
hayan acordado.
El proveedor deberá disponer de un proceso para

El proveedor dispondrá de un procedimiento

gestionar la reelaboración o los descartes internos.

de recepción de los NCR para garantizar que

El proceso debe incluir, entre otros, los siguientes

se gestionan sin demora.

elementos:
1.
2.

Un plan proactivo para evitar la reelaboración
o los descartes internos

proveedor al departamento de gestión de

Responsabilidades claras para la manipulación

categorías de Wärtsilä.

de los productos defectuosos, el material, el
trabajo en curso, el material reelaborado, etc.
3.

5.

Separar y marcar claramente las áreas de

indicará al proveedor que inicie el proceso de
sustitución o reparación.
El proveedor debe responder a una reclamación

con el flujo de material normal en el proceso

de incumplimiento con las correcciones en el plazo

Instrucciones y un proceso para gestionar

de dos días laborables. El proveedor deberá ofrecer

CAPA (residuos tanto internos como de

el análisis final de las causas principales, incluidas

subproveedor)

las acciones correctivas y preventivas (CAPA), en

Instrucciones para la trazabilidad, la

el plazo de siete días (en el caso del material

reelaboración, las nuevas inspecciones

notificado suministrado menos de seis meses

y el control de las piezas reelaboradas

desde la fecha de la notificación y 21 días en

Wärtsilä puede solicitar que se utilice un sistema
de análisis de causas principales, como 8D, cuando
se detecte un producto o un material que no cumpla
las especificaciones. En estos casos, Wärtsilä
enviará un informe de no conformidad (NCR) al
proveedor.
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Si el incumplimiento se detecta en el sitio donde
está instalado el producto o el equipo, Wärtsilä

contención para el material defectuoso
y reelaborado para evitar que se mezcle
4.

La criticidad del NCR puede activar el escalado
del problema desde el control de calidad del

los suministros posteriores).
El proveedor es el responsable de solucionar
las reclamaciones presentadas por Wärtsilä. El
análisis de las causas principales por parte de los
proveedores se deberá llevar a cabo con métodos
profesionales para la solución de problemas,

10. Control de los productos y servicios que no cumplen la normativa

como los informes 8D, diagramas de causa-efecto,
Los cinco ¿por qué?, etc., y se deben proporcionar

Se prevé que será necesario revisar la documentación del producto o del proceso después de una

pruebas de estos métodos a Wärtsilä cuando se

acción correctiva. Por lo tanto, el proveedor también

responda a los NCR. Se devolverán las respuestas

debe revisar y garantizar la idoneidad y la corrección

que puedan no ser adecuadas y el proveedor

de los documentos de PQAP o del proceso después

proporcionará inmediatamente una respuesta

de la solución de problemas, si corresponde. El

satisfactoria actualizada. Si no se proporciona

proveedor debe confirmar a Wärtsilä que se ha

una respuesta adecuada a los NCR o no se

efectuado dicha revisión y debe aportar pruebas

mejora el rendimiento, Wärtsilä puede solicitar

de que se ha realizado. Wärtsilä puede verificarla

a un tercero que lleve a cabo inspecciones en

o revisarla, y aprobarla según sea necesario.

las instalaciones del proveedor en cuanto a los
productos de Wärtsilä. Esta actividad también
correrá a cargo del proveedor.
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11. E
 valuación continua del
rendimiento de los proveedores
Para alcanzar la excelencia en la calidad, la entrega y los costes, y para reforzar la
asociación con la cadena de suministro, Wärtsilä espera que los proveedores siempre
efectúen el suministro en el momento oportuno y con la calidad adecuada. Wärtsilä reconoce
que el éxito depende en gran medida de la cadena de suministro y, por lo tanto, lleva a cabo
una evaluación continua del rendimiento de los proveedores según indicadores clave. Entre
los incumplimientos se encuentra también la incapacidad para cumplir los requisitos de
proveedor de Wärtsilä que se hayan observado durante las auditorías y las evaluaciones.

Nivel de calidad

La entrega puntual se mide en todos los cen-

Wärtsilä espera que sus proveedores efectúen

tros de entrega de Wärtsilä mediante la recepción

el suministro plenamente conforme a sus

del material correcto con la calidad adecuada,

especificaciones. La filosofía es concentrarse

en el plazo acordado y con la documentación, los

en las actividades de control de calidad

certificados (si corresponden) y la fecha de entrega

preventivas y proactivas próximas a la fuente

correctos. En general, no se permiten las entregas

de responsabilidad.
Para medir y supervisar la calidad de los

tardías en absoluto y se pueden aplicar compensaciones por daños y perjuicios a las entregas

productos entregados, Wärtsilä evalúa la calidad

retrasadas. El proveedor informará a Wärtsilä

y el rendimiento de los proveedores mediante

inmediatamente de cualquier posible entrega

distintos indicadores de rendimiento que se

tardía y también deberá obtener autorización

complementan entre sí para obtener una visión

para entregas anticipadas.

multidimensional del rendimiento del proveedor.
El incumplimiento de los objetivos acordados

El incumplimiento de los objetivos acordados
puede conllevar una acción correctiva; véase el

puede conllevar una acción correctiva; véase el

capítulo 10, Control de los productos y servicios

capítulo 10, Control de los productos y servicios

que no cumplen la normativa. Estos objetivos se

que no cumplen la normativa.

Fiabilidad de la entrega
Wärtsilä espera que sus proveedores efectúen
el suministro siempre puntualmente. La finalidad
de esta filosofía es evitar y reducir el inventario
a lo largo de toda la cadena de suministro.
Además, en los proyectos en los que interviene

incrementarán periódicamente con la expectativa
de que estos proveedores acabarán cumpliendo
el objetivo de entrega puntual.
La información supervisada mensualmente se
puede poner a disposición de los proveedores
de materiales directos a través del portal de
proveedores.

Wärtsilä, los clientes normalmente solicitan

Coste

elevadas compensaciones por daños y perjuicios

Wärtsilä espera que sus proveedores efectúen

debidos a los retrasos.

el suministro a un coste óptimo. El objetivo es

30

11. Evaluación continua del rendimiento de los proveedores

eliminar o reducir los costes innecesarios a lo largo

En la situación de producción normal, se espera

de toda la cadena de suministro mediante la

que el proveedor consulte la información del

implementación de una filosofía ajustada. Wärtsilä

panel de proveedores en el portal de proveedores al

anima a los proveedores a iniciar los cálculos del

menos una vez al mes, con el fin de revisar y dirigir

coste total de propiedad de sus productos. En

sus acciones de un modo correctivo y preventivo

función de los escenarios de costes, Wärtsilä

para mejorar el rendimiento de los KPI. Además,

puede decidir colaborar con el proveedor a través

se llevarán a cabo evaluaciones periódicas. La

de la participación en los seminarios de costes

frecuencia de dichas evaluaciones se basa en la

de proveedores de Wärtsilä. Se espera que el

criticidad del producto que se suministra. Se basará

proveedor invierta los recursos necesarios para

en el rendimiento del proveedor, teniendo en cuenta

alcanzar los objetivos definidos. Se espera que el

factores tales como los requisitos de proveedores

proveedor coopere con Wärtsilä y siga trabajando

de Wärtsilä, la calidad y la entrega, los plazos de

en la estructura de costes del suministro de un

proceso, el sistema de gestión de la calidad, la

modo transparente para optimizar los costes.

comunicación y la capacidad de respuesta, el

Plazo
Wärtsilä espera que sus proveedores efectúen el
suministro según el plazo acordado. La finalidad de
esta filosofía es optimizar los plazos a lo largo de
toda la cadena de suministro. Wärtsilä anima a los
proveedores a trabajar en “estudios de fabricación
o compra” y a iniciar el modelo de “cadena de
suministro ajustada” para todos sus productos.
Wärtsilä puede decidir colaborar con el proveedor
para reducir los plazos. Se espera que el proveedor
invierta los recursos necesarios para alcanzar los
objetivos definidos.

nivel de compromiso e inversión, la gestión de
las reclamaciones, etc. La evaluación se efectuará
mediante una auditoría y los resultados se notificarán
al proveedor para que adopte medidas correctivas.
Los criterios solicitados a los proveedores de Wärtsilä,
a los que se ha hecho referencia anteriormente
en este manual, son fundamentales por naturaleza
y el incumplimiento de alguno de estos parámetros
se considerará crítico y se pueden interrumpir las
relaciones comerciales con el proveedor. Esta
evaluación se usará como base para adjudicaciones,
recompensas y actividades de desarrollo comercial
con el proveedor.
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12. Mejora continua
Para cumplir los requisitos de Wärtsilä, el proceso operativo diario y la forma de trabajar
deberán ser optimizados para obtener el mejor rendimiento. Se deben mantener prácticas
sistemáticas y desarrollarlas para lograr este objetivo. Wärtsilä necesita fuentes de suministros
excelentes que respalden sus operaciones y las necesidades de los clientes de Wärtsilä. Los
procesos fluidos y optimizados entre los proveedores y Wärtsilä facilitan la mejora continua.
El resultado de la mejora continua son fuentes de suministros y relaciones con el proveedor
excelentes.
Los siguientes procesos conllevan la interacción

Proceso de aprovisionamiento

con el proveedor:
● Proceso de aprovisionamiento

Este proceso facilita las acciones y las interacciones
en los siguientes elementos, entre otros, para

● Procesos de compra y logística de recepción
● Verificación de facturas y proceso de pago

alcanzar la excelencia operativa:
● Fiabilidad de plazos y reglas de previsión
● El alcance de estándares de calidad de los
productos suministrados

Proceso de
aprovisionamiento

Lib
de erac
fue ión
nte

o

id
Ped

Procesos de
compra y logística
de recepción
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12.
12. Mejora
Mejora continua
continua

● Apoyo a los proveedores para cumplir las
especificaciones de producto mediante
procesos de desarrollo de proveedores,
auditorías y acciones de seguimiento
● Gestión de la información técnica
● Supervisión, evaluación e informes del

● Acuerdos de proveedor, etc.
El proveedor deberá, antes de firmar un acuerdo,
confirmar que se han entendido todas las especifica-

rendimiento del proveedor y las acciones

ciones técnicas, planos e instrucciones relacionados

relacionadas

con el suministro cubierto por el acuerdo.

● Recepción de los resultados de las relaciones
con los clientes de Wärtsilä y su correlación
con el rendimiento de los proveedores
● Proyectos de reducción de costes y procesos
de mejora de productos
● Actividades en torno a la estandarización y la
homogeneidad
● Reducción de existencias (por ejemplo, inventario
gestionado por el proveedor, en el que este
asume la responsabilidad de mantener inventarios acordados de los productos suministrados)

Procesos de compra y logística
de recepción
Las actividades de compra entre Wärtsilä y sus
proveedores se llevan a cabo entre responsables
de compra dedicados de Wärtsilä y sus equivalentes
del proveedor. Estas operaciones lo cubren todo,
desde las indicaciones de volumen preliminar hasta
las órdenes de compra, las confirmaciones, las
facturas, las notificaciones de calidad, los
certificados de proveedor, etc. La comunicación
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12. Mejora
Mejora continua
continua
12.

órdenes de servicio, a menos que se acuerde lo
contrario. Se deben respetar los plazos acordados.
No obstante, se pueden hacer excepciones si es
de común acuerdo. En el caso de que Wärtsilä
del proveedor a Wärtsilä en relación con problemas

suministre al proveedor un resumen periódico de

operativos se deberá dirigir a la persona indicada

las órdenes de compra abiertas, este deberá verificar

en la orden de compra. En todas las operaciones

el libro de órdenes según su programación de

diarias, el proveedor debe contar con una persona

producción para garantizar que toda la información

de contacto designada expresamente para tratar

está coordinada. Esta acción incluye verificar si hay

con Wärtsilä y un sistema de respaldo adecuado.

posibles discrepancias con las listas. El proveedor

Estas personas de contacto serán responsables

deberá supervisar continuamente sus pedidos para

de desarrollar continuamente la cooperación

garantizar de forma proactiva que su capacidad

necesaria entre el proveedor y Wärtsilä. Los

y posibilidades tienen, y seguirán teniendo, un nivel

proveedores deben confirmar su capacidad para

adecuado para mantener las operaciones, a pesar

satisfacer la solicitud de Wärtsilä al ser requeridos.

de los cambios en las condiciones del mercado

Tras recibir las órdenes de compra de Wärtsilä,

o los cambios acordados en los requisitos del cliente.

el proveedor deberá confirmar cada partida de la

El proveedor deberá informar a Wärtsilä de forma

orden de compra en el plazo de siete días desde

inmediata y proactiva de posibles carencias. Wärtsilä

la emisión de la orden y tres días en el caso de las

y sus proveedores deben perseguir continuamente
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año a contar desde la entrega. El envío debe incluir
un albarán específico de cajas o unidades, según
corresponda, con detalles como marcas, número de
artículo, número de orden, paquetes, dimensiones,
peso bruto y neto, o cualquier información que se
requiera específicamente en la orden.

Verificación de facturas
y proceso de pago
Facturación
Al presentar facturas a Wärtsilä, el método
preferido es la facturación electrónica. Los métodos
complementarios de entrega de facturas al Centro
de servicios compartidos de Wärtsilä son los
siguientes: EDI, correo electrónico y correo postal.
Independientemente del método que se utilice, se
deben seguir y cumplir los requisitos de facturas
de compra. En la página web http://www.
wartsila.com/en/about/suppliers/mission
el desarrollo posterior de la eficiencia operativa

de Wärtsilä se puede encontrar más información

a través de la aplicación de soluciones de sistemas

sobre los requisitos técnicos relacionados con la

integrados, trabajo proactivo (por ejemplo, para el

facturación y los requisitos de las facturas de compra.

proceso de compra), prácticas recomendadas, etc.
El proveedor debe suministrar el material de

Intercambio de datos electrónicos
Wärtsilä espera que los proveedores de alto volumen

embalaje y empaquetar de forma adecuada el

tengan la capacidad de integrar sus sistemas de

suministro para que resista los impactos del

producción con los de las plantas de Wärtsilä.

transporte, teniendo en cuenta las instrucciones
indicadas por Wärtsilä, la naturaleza de los bienes
y el método de manipulación y almacenamiento
durante el transporte. Las superficies metálicas
sin pintar de cada componente del suministro
deberán estar bien protegidas contra la corrosión.
El proveedor proporcionará a Wärtsilä y al
transportista que use Wärtsilä los detalles del
envío con una antelación mínima de siete (7) días

Como mínimo, deben poder conectarse con el
portal de proveedores para obtener los listados
más recientes sobre las normas empleadas para la
elaboración de productos para Wärtsilä y para ver
el panel del proveedor con el fin de iniciar acciones
proactivas y preventivas por su parte, y para enviar
información relacionada con los productos de
forma electrónica.

antes de la entrega. Los contenedores suministrados
por el proveedor deben disponer de un certificado
de seguridad de contenedores válido durante un (1)
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Wärtsilä
tieneelelcompromiso
compromiso
de crear
un futuro
próspero
y
Wärtsilä tiene
de crear
un futuro
próspero
y sostenible,
y nuestros
animamos
a nuestros
proveedores
quecompromiso.
comysostenible,
animamos a
proveedores
a que
compartan aeste
partan este compromiso.

Wärtsilä es un líder mundial en tecnologías avanzadas y soluciones de
ciclo de vida completo para el mercado marítimo y de la energía. Wärtsilä
maximiza el rendimiento económico y medioambiental de los buques
y plantas eléctricas de sus clientes a través del énfasis en la innovación
sostenible y la eficiencia total. Wärtsilä está incluida en el NASDAQ de
Helsinki, Finlandia.
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