
Niveles de calidad de Bossard
Definiendo la calidad adecuada



La calidad es uno de los factores clave de éxito para 
fabricar productos eficientes, seguros, rentables 
e impecables visualmente.

La calidad adecuada
La calidad importa; no cabe duda alguna de ello; 
pero la calidad es un amplio ámbito que nunca 
significa lo mismo cuando se trata de requisitos 
concretos. Nuestra experiencia demuestra que un 
conocimiento común del nivel de calidad deseado 
y requerido facilita mucho las cosas y garantiza que 
a nuestros clientes se les suministren productos 
con la calidad adecuada.

Niveles de calidad de Bossard
Esta pirámide es nuestra pequeña ayuda para 
orientarnos en el ámbito de la calidad; empezando 
desde abajo, cada nivel representa unos requisitos 
mayores de calidad en orden ascendente. En el lado 
izquierdo puede ver las exigencias típicas de los 
clientes y las evaluaciones de criticidad de las 
piezas; en el lado derecho se muestran los 
correspondientes estándares y medidas de calidad 
de Bossard. Esta herramienta permite generar un 
conocimiento común de lo que usted necesita y de 
lo que Bossard debe proporcionar.

NIVELES DE CALIDAD DE BOSSARD

Definiendo la calidad adecuada
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Definiendo el nivel de calidad adecuado

Requisitos específicos 
para la criticidad 
más alta

Auditoría específica 
a clientes

– A –
Auditoría completa de 

procesos de producción

– A –
Auditoría completa de 

procesos de producción 
(opcional)

– B –
Auditoría simplificada de 
procesos de producción 

(opcional)

– B –
Auditoría simplificada de 
procesos de producción 

(opcional)

–Bossard no opera a este nivel⋅  Ninguno ⋅  Ninguno 

Requisitos específicos 
para una criticidad alta

⋅  Planificación personalizada 
y homologación específica 
de inspección

⋅  Aplicación para la industria 
automovilística

⋅  Trazabilidad

⋅  Separación de lotes

⋅  Especificaciones de limpieza

Requisitos específicos 
para una criticidad 
moderada
⋅  Calidad conforme a acuerdos
⋅  Inspección continua 

y dinámica en el 
emplazamiento del 
fabricante

⋅  Norma aeroespacial AS9100

⋅  Norma automovilística 
IATF 16949

⋅  Nivel 3 y 4 de PPAP del AIAG

⋅  Requisitos del CQI (9,11,12)

⋅   Norma VDA 6.3

⋅  Productos personalizados 
basados en dibujos

⋅  Características funcionales, 
tolerancias, revestimientos, 
etc.

Requisitos específicos 
para una criticidad baja
⋅  Calidad de conformidad con la 

norma ISO 2859 o similar
⋅  Inspección continua löschen

⋅  Nivel 1 y 2 de PPAP del AIAG

⋅  Determinados criterios 
de ppm; por ejemplo, 
de conformidad con la 
norma ISO 16426, además 
de la norma ISO 3269

Sin requisitos específicos 
para una criticidad baja
⋅  Calidad de conformidad con la 

norma ISO 3269 o similar
⋅  Proceso general de 

homologación de proveedores
⋅  Inspección inicial interna; 

inspección continua marina

⋅  Muestreo por atributos de 
conformidad con la norma 
ISO 2859

⋅  Ninguno

⋅  Inspección de aceptación de 
conformidad con la norma 
ISO 3269

⋅  Productos de conformidad 
con las normas DIN, ISO, etc.

Estándares de calidad de BossardRequisitos de los clientes 

Requisitos de calidad 
y criticidad

Planificación de calidad 
(ejemplos)

Auditoría adicional 
a fabricantes conforme 
a la homologación de 

proveedores de Bossard

Requisitos específicos Criticidad de los productos Gama típica de los productos Requisitos adicionales  
para los procesos

⋅  El nivel de los precios está por debajo del precio 
habitual del mercado

⋅  Puede alcanzarse con materiales no conformes
⋅  Puede alcanzarse por medio de fabricantes no 

cualificados y no controlados
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⋅  Especificación personalizada 
de productos y procesos

⋅  Requisitos adicionales 
basados en normas

⋅  Riesgos residuales, como 
fragilización por hidrógeno 
o piezas tratadas 
térmicamente

Productos de 
riesgo alto Marcas de Bossard, 

como ecosyn®

Productos 
personalizados

Productos del 
catálogo

Productos de 
riesgo medio

Productos de 
riesgo bajo

⋅  Proceso específico conforme a los 
requisitos (calidad de los productos 
incluyendo la validación de rendimiento)

⋅  La reducción del riesgo de fragilización por hidrógeno 
requiere más horas de horneado: un máximo de 
24 horas (estándar del mercado: 0-4 horas)

⋅  Tales tratamientos térmicos especiales suponen 
una producción más larga

⋅  Prevención específica de riesgos durante 
la producción

⋅  Sin requisitos especiales
⋅  Precios del mercado mundial
⋅  Piezas comparables siempre que todos los 

proveedores estén proporcionando la misma calidad 
para las materias primas y los procesos de 
producción

⋅  Los trámites burocráticos y la certificación del PPAP 
se lleva a cabo para cada producto y envío

⋅  La norma AS9100 requiere unos niveles más altos en 
los estándares de fabricación y calidad

⋅  Limpieza supone seguir los pasos de proceso con la 
inspección en línea para verificar el nivel de calidad 
especificado, incluyendo un servicio adecuado 
de embalaje

⋅  Especificación/Dibujo de diseño con instrucciones 
adicionales

⋅ �Auditoría A supone al menos un día de viaje y visitas 
al emplazamiento del proveedor

⋅  Los criterios de ppm suponen seguir los pasos de 
proceso con la inspección en línea para verificar el 
nivel de calidad especificado incluyendo un servicio 
adecuado de embalaje
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Bossard Group
www.bossard.com
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