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Política de visitas para 
inspecciones y seguimiento de 
producción

Este documento muestra las pautas generales de actuación 
que debe seguir el personal de MACOGA, SA y los inspecto-
res externos (terceras partes, inspectores designados por los 
clientes, etc.) durante las inspecciones de producto y durante 
las visitas de seguimiento de producción llevadas a cabo en 
las instalaciones de MACOGA, SA.

Todos los visitantes de la empresa deben conocer las normas 
básicas de seguridad de acuerdo con la política de seguridad 
y salud de la empresa, con esto aseguraremos que la visita / 
inspección se desarrolle con la seguridad exigida mientras 
dure su estancia en nuestra empresa.

General

La visita o inspección ha de ser concertada y autorizada con 
anterioridad por el Departamento de Calidad de MACOGA. 

Las inspecciones sin previo aviso pueden ser rechazadas.

MACOGA se reserva el derecho de rechazar a cualquier ins-
pector que por cualquier motivo se considere pueda afectar a 
la realización correcta de su trabajo o por incumplimiento de 
estas directrices. En este caso, el Departamento de Calidad 
de MACOGA o el Project Manager solicitará al cliente o com-
pañía de inspección la designación de otro inspector que ha 
de ser previamente validado por MACOGA, SA.

Todos los visitantes deben registrarse y mostrar algún tipo de 
identificación. El sistema registra el nombre y la afiliación de 
la empresa de cada visitante.

Personal de Macoga

Es política corporativa de MACOGA, SA que cada empleado 
de la empresa coopere plenamente con los inspectores.

Esta política requiere que cada empleado:

   — Sea cooperativo y cortés con los inspectores.

   — Facilitar a los inspectores todos los documentos solici-
tados relacionados con el alcance de la inspección.

   — Proporcionar los EPIS necesarios para realizar el trabajo 

de acuerdo con la normativa vigente y procedimientos 
de MACOGA en materia de Seguridad y Protección en 
el trabajo.

   — Asignarles un despacho, sala de reuniones o lugar de 
trabajo adecuado.

   — Acompañar a los inspectores externos durante toda la 
inspección.

   — Estar preparado para defender los intereses de la em-
presa en las circunstancias apropiadas.

   — Vigilar el cumplimiento de esta directriz.

Inspectores externos

El inspector debe cumplir todos los requisitos de seguridad 
establecidos por MACOGA, SA y llevar o utilizar la vestimenta 
de seguridad y/o el equipo de protección personal exigido y 
por las políticas MACOGA para su propia protección personal.

Ningún inspector puede entrar en las instalaciones sin ir 
acompañado de un representante del Departamento de Cali-
dad o persona de MACOGA, SA designada a tal efecto. 

Durante el proceso de inspección se espera que los inspecto-
res demuestren:

   — Profesionalidad.

   — Integridad.

   — Preparación.

   — Objetividad.

   — Confidencialidad.

Fechas para la realización de las visitas para 
inspecciones

Para cualquier visita de inspección o de avance de proyecto se 
ha de solicitar autorización con un mínimo de una semana de 
antelación y esperar la confirmación de MACOGA.
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Determinación del alcance de la inspección

Se ha de informar al Departamento de Calidad de MACOGA 
en detalle y con la suficiente antelación del alcance de la ins-
pección.

En ningún caso puede extenderse el alcance de la inspección 
sin la aprobación previa del Departamento de Calidad de 
MACOGA, SA.

Determinación de la duración de la inspección y 
tiempos

La duración de la inspección ha de ser acorada con antelación 
con el Departamento de Calidad de MACOGA, SA.

En ningún caso puede extenderse la duración de la inspección 
sin la aprobación previa del Departamento de Calidad de 
MACOGA, SA.

Las inspecciones deben realizarse durante el horario comer-
cial normal de MACOGA, SA a menos que circunstancias es-
peciales requieran otra cosa.

Los tiempos máximos autorizados para las inspecciones son 
los siguientes:

   — Control avance proyecto / Expeditors.

Máximo tiempo autorizado es de 1 hora por día en 
fábrica y 1 hora por día de oficina.
Sólo se podrá llevar a cabo una vista de seguimiento al 
día.
Para un mismo cliente o proyecto, se autoriza como 
máximo una inspección de seguimiento a la semana.

   — Inspecciones presenciales de pruebas y END.

El tiempo indicado en la Notificación de Inspección 
(NOI).

   — Inspecciones de producto final.

El tiempo indicado en la Notificación de Inspección 
(NOI).

Áreas permitidas

Se permite a los inspectores y vistas externas el acceso ex-
clusivamente a:

   — Despacho o sala de reuniones asignado.

   — Zona de fábrica y/o zona de pruebas/fabricación aplica-
ble.

   — Zonas de descanso (cafetería, wc, etc.).

Confidencialidad

El inspector o el organismo de inspección será responsable, a 
través de compromisos legalmente exigibles, de la gestión de 
toda la información obtenida o creada durante la realización de 
las actividades de inspección y toda la información obtenida 
durante el proceso de inspección o visita a nuestras instala-
ciones será tratada como confidencial.

Todo el personal del organismo de inspección, incluidos los 
subcontratistas, el personal de organismos o empresas exter-
nas y las personas que actúen en nombre del organismo de 
inspección, mantendrán la confidencialidad de toda la infor-
mación obtenida o creada durante la realización de las activi-
dades de inspección, excepto cuando lo exija la ley.

La información confidencial incluye documentos y registros 
tanto en forma de copia impresa como de copia electrónica, 
así como la divulgación de cualquier otra información relativa 
al proceso productivo o de ensayos de MACOGA, SA.

No se permite la realización de fotos o videos sin la autoriza-
ción expresa de representantes autorizados de MACOGA, SA.

Documentación la inspección

Los inspectores tienen derecho a revisar la documentación 
relativa al motivo de su inspección, pero no están autorizados 
a ir más allá del alcance de dicha inspección.

Seguir el Pan de Puntos de Inspección. 

Después de la inspección

Al final de su visita, los inspectores deben:

   — Resumir los posibles resultados de la inspección.

   — Explicarán cualquier medida que se deba adoptar.

   — Informarán al representante de MACOGA, SA de los 
resultados obtenidos.
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