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Descripción 

La gestión de la calidad en Microsoft Dynamics AX se compone de diversos procesos de 

control que permiten asegurar un alto nivel de calidad en toda la cadena de suministro. Esta 

capacidad conlleva una optimización de los procesos de suministro y una mayor satisfacción 

de los clientes. 

El componente de control de calidad se utiliza para configurar y gestionar los requisitos de 

comprobación de calidad de una empresa. El control de calidad también puede utilizarse 

para registrar los resultados de 

prueba asociados a un pedido de calidad y para crear un certificado de análisis (C.O.A.) que 

está vinculado a la información del pedido de calidad. 

Por otro lado, la administración de calidad se usa para gestionar las no conformidades de 

artículos y productos, como mercancía dañada o defectuosa, y realizar un seguimiento y 

resolver problemas de los clientes y proveedores, como las quejas sobre artículos o 

problemas relacionados con el rendimiento 

Objetivos 

 

• Almacenar la información maestra asociada al departamento de calidad, zonas, 

ubicaciones, grupos de pruebas, instrumentos, muestreo…  

• Configurar disparadores para la generación de pedidos de calidad asociados a 

acciones en los diferentes módulos que componen Microsoft Dynamics AX. 

• Completar, almacenar y comunicar la información relacionada con los test de 

calidad realizados  



 

 

 

• Gestionar las no conformidades en los diferentes ámbitos de la empresa, realizar un 

seguimiento de las operaciones asociadas y de los gastos en recursos materiales y 

humanos empleados 

A quién va dirigido 

Este curso está diseñado para usuarios con conocimientos básicos del entorno de Microsoft 

Dynamics AX que quieren planificar, ejecutar, administrar y solucionar problemas sobre la 

gestión de Calidad. 

Duración 

 

16 horas  



 

 

 

CONTENIDO  

Definición Control de Calidad 

• Creación de zonas, ubicaciones, instrumentos 

• Definición de grupos de pruebas, pruebas, muestreos y resultados 

• Definición de asociaciones de calidad para la creación automática de 

pedidos de calidad 

Pedidos de Calidad 

• Creación manual de un pedido de calidad 

• Consulta pedidos de calidad generados de forma automática 

• Gestión del ciclo de vida del pedido de calidad 

• Bloqueo de inventario 

• Trazabilidad: actualización datos lote: atributos y código de disposición 

• Comunicación resultados. Certificados de análisis 

No Conformidades 

• Creación de no conformidades: 

o Manual 

o Relacionada con otro módulo de AX (compra, venta, producción...) 

• Ciclo de no conformidades 

o Operaciones relacionadas 

o Recursos asociados 

• Correcciones sobre la no conformidad 

• Documentación asociada a la no conformidad 

o Informe 

o Etiqueta de producto 
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