
Capítulo 4: Planeación de la ejecución de la propuesta de solución 

 

Guía y explicaciones para contestar el documento “Engineering Change 

Request” 

Se creará un documento en donde se explique a detalle el uso del formato para 

contestar la “Engineering Change request” así como se darán asesorías para 

ayudar a los colegas con información retrasada y para que puedan contestar el 

nuevo formato. 

Responsable: Practicante en curso del departamento de Supply Relocation 

Management 

Metodología 

- Identificación de la información primaria y la secundaría de parte de los 

reportes de “Engineering Change Request”. 

- Realización de un formato basado en Excel que se les facilite a los 

miembros contestar y nos ayude a disminuir tiempos en la captura y análisis 

de datos. 

- Se consultó e envió el formato a los colegas para su aprobación y 

retroalimentación. 

- Se crearon un par de modificaciones sugeridas por los colegas. 

- Se les otorgó acceso a la guía para el documento de “Enginering Change 

Request” por medio de un portal de documentos compartidos en Intranet y 

se les dio una explicación del proceso para consultar el documento. 

- El formato entró en funcionamiento un mes después de haberse generado 

la propuesta. 

- Se dedicó el periodo de un mes, aproximadamente, para la familiarización 

con el formato. 

 

Indicadores del desempeño 



- Tiempo requerido para capturar los datos:  

o Dependiendo el número de partes reportadas. 

- Respuesta por parte de los usuarios del formato:  

o Aumentó/ Se mantuvo igual/ Disminuyó 

 Se mantuvo igual 

- Cantidad de aclaraciones reporte enviado: Sin implementación de la 

propuesta  Promedio de 1 a 2 veces por reporte 

o Variables: Más de 2 veces/ 1 o 2/ 1 o 0 

 Número de aclaraciones por reporte 

después de propuesta  Prom. 1 o 0 

 

Evaluación del desempeño 

Ésta propuesta fue llevada a cabo al final de mis prácticas con buenos resultados 

al principio, ya que mis colegas me entregaban la información que tuvieran, que 

muchas veces no lo enviaban porque se les olvidaba ó no tenían tiempo para 

llenar la solicitud, pero con el paso del tiempo se fue complicando hacer citas con 

ellos ya que el periodo de vacaciones no ayudó al proceso y  muchas veces no 

tenían nada que entregar. 

Al llevar a cabo ésta propuesta se disminuyó, en el segundo mes, el número de 

aclaraciones que se tenían que realizar al recibir una “Engineering Change 

Request” de otras sucursales, ya que el formato era realmente simple y dedicamos 

el primer mes , aproximadamente, a explicar el proceso. 

 

Teleconferencias con fechas fijas para reportar avances y  modificar bitácora 

de avances. 

 



Ésta aplicación buscaba dar a conocer a todos los involucrados los avances con 

respecto a los demás, generar presión a los que no estaban realmente 

comprometidos y que actuaran de manera más rápida.  

El medidor de actividad se basaba en el funcionamiento de un semáforo, cada 

sucursal tenía un color según el avance que se iba teniendo, verde significaba que 

ya habían completado sus avances correspondientes al proyecto, amarillo que 

habían avanzado pero que faltaba algunos y rojo para los que estaban en estado 

crítico por no haber dado avances ó muy pocos en el último periodo. 

 

Responsable: Practicante en curso del departamento de Supply Relocation 

Management 

Metodología 

- Se informó a los participantes a cerca de la propuesta de fechas 

previamente programadas. 

- Después de la aceptación de todos se resolvieron dudas del proceso 

- Se acordaron las fechas para las primeras citas de forma individual y por 

teléfono. 

-  Se mandaron las solicitudes de citas por medio de Outlook para las fechas 

y horarios acordados en el punto anterior. 

- Una vez programadas las citas se realizó un resumen de los puntos que se 

tocarían con cada colega. 

- Realización de las teleconferencias con cada colega en el día acordado. 

- Se llevó una bitácora con los avances de cada teleconferencias, aunque el 

avance fuera nulo. 

- Se programó la siguiente cita, dejando que los colegas de las otras 

sucursales la programaran según sus horarios y responsabilidades. 

- Al final del tercer mes en la teleconferencia con todos los involucrados se 

presentaron los avances con el nuevo formato de “bitácora detallada”. 



Indicadores del desempeño 

- Cantidad de partes reportadas 

o Mas que el mes pasado/ Igual / Menos que el mes pasado 

 1° mes: Mas que el mes pasado 

 2° mes: Igual 

 3° mes: Menos que el mes pasado 

 

 

 

Evaluación del desempeño de la propuesta 

El primer mes se dio un incremento en los reportes, esto se debió a que 

algunos miembros tenían avances que no había reportado por falta de tiempo para 

llenar y mandar el documento. Así que dediqué tiempo para ayudarlos con ésa 

tarea y así sacar la información estancada, también sirvió programar las citas para 

que los involucrados se concentraran en el proyecto, al menos, durante la 

teleconferencia y se localizaron algunas incongruencias como: piezas que ya eran 

obsoletas, piezas imaginarias, etc. Ésta modificación sirvió para darle un impulso 

al proyecto. En los meses siguientes se dio un resultado parecido en la 

participación, aunque en el 3° mes disminuyó por el periodo de vacaciones en el 

cuál muchos colegas no se encontraban laborando. 

Al modificar la bitácora de resultados, los miembros involucrados empezaron a 

reaccionar, no siempre de manera positiva ya que algunos no tenían conocimiento 

alguno de su rezago en el envío de datos. Pero los que si tenían buenos 

resultados se sintieron más comprometidos y fueron enviando más información y 

generó que me tuvieran más confianza, ya que se dieron cuenta de que si estaba 

al pendiente de sus avances y que podía resolverles sus dudas.  

 



Descripción del puesto y guía electrónica para los practicantes posteriores 

 

Dediqué parte de mi tiempo a realizar una guía para los practicantes posteriores, 

así ellos podrían tener un documento electrónico con toda la información 

necesaria para realizar el proceso de análisis de datos, ya que el programa que 

usábamos lo elaboré yo junto con otro practicante. Así mismo si en algún 

momento se decidía llevar a cado de nuevo un reclutamiento de personas en el 

extranjero, como se intentó durante mis prácticas, ellos tendrían acceso al manual 

de actividades por medio de la intranet de la empresa. 

Responsable: Practicante en curso del departamento de Supply Relocation 

Management 

Metodología 

- Se realizó una descripción detallada del puesto de practicante en el 

departamento de Supply Relocation Management. 

- Se identificaron las tareas más relevantes del puesto y se describieron 

detalladamente 

- Se integró el proceso de introducción a la empresa, con todos los proceso 

involucrados, como: trámites de credencial, trámites con contabilidad, 

recursos humanos, reglas básicas de la empresa, etc. 

- Se hizo una lista de los contactos más importantes y con los que se tiene 

contacto constante durante las prácticas. 

- Se resumió  y capturó en un documento electrónico toda la información 

obtenida. 

- Una vez finalizado el documento y autorizado por el jefe de departamento, 

se subió al portal del departamento y se hizo una copia firmada por mí y el 

jefe de departamento. 

 


