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CONTENIDO

> Ver Flujo de Actividades en "Planificación de Piezas Serie y Prototipo para Desarrollo.doc"

Reunión 1 26/03/2010

NOMENCLATURA
Nomenclaturas y/o conceptos que se aplican en el nuevo proceso o que están relacionados a ello.

Definición

INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MEJORA

RESPONSABILIDADES DEL ENTE

Se trata de la recogida de opiniones y propuestas de la fase 14 de este procedimiento. En concreto, se trata de 

propuestas de mejora del formato o aspecto de la SVC o del Gestor de Formularios y los archivos adjuntados a ella. 

Descripción general de la mejora y del asunto de analisis con su referencia. 

Responsabilidades del ente en el nuevo proceso.

Admin CPD. Se encarga de recoger necesidades de proyectistas / experimentadores 

y pasar sus peticiones al Gestor de Formularios, es decir, realizar y emitir SVC's. 

También se encarga de llevar el control y seguimiento interno de las peticiones.

Proyectista / Experimentador

Responsabilidades



Ente: EE

Fase RT Resp. Observaciones

* * *

Observaciónes, definiciónes o comentarios 

adicionales de la actividad, amplíando su 

significado y facilitando su comprensión. Se 

introduce en la misma fila que la actividad 

correspondiente.

x x x

Fase

RT

Resp.

T. Hanzon (EP-42)

Planificación, Solicitud y 

Aprovisionamiento de Piezas Serie y 

Prototipo para Desarrollo.

1. FLUJO DE ACTIVIDADES

Actividad

Se introduce una actividad cada 2 filas, dejando siempre una fila vacía entre 

actividades. Solo puede haber una actividad por fila. Las columnas están para 

poder ilustrar bifurcaciones o actividades en paralelo. Si hacen falta más que 3 

columnas, se añade otro, siempre respetando el ancho total de "Actividad". Si no 

hacen falta 3 columnas, se quitan las que sobran, siempre sin alterar el ancho 

total de "Actividad".

Número de identificación de la actividad (Sirve también para tener una idea del órden de realización de las actividades). Se empieza por 100 y se sigue por 200, 

etc. para facilitar la realización de modificaciones. El INICIO y el FIN no tienen número de identificación.

Documentación del Proceso Futuro

Proyecto / 

Proceso:

Asunto:

Refeferncia:

Relación temporal entre la realización de la actividad y el Master PP y/u otro marco temporal que se considere aplicable. Eg: VFF, VFF + 8 semanas, VFF-PVS 

(entre VFF y PVS), VFF:PVS (de VFF hasta PVS), VFF;PVS (VFF y PVS), etc.  

Ver fase 14 del procedimiento "Planificación de 

Piezas Serie y Prototipo para Desarrollo.doc" (DOC1)

Nuevo formato y aspecto SVC (Gestor de Formularios)

Fase 14 del Procedimiento "Planificación de Piezas Serie y Prototipo para 

Desarrollo.doc" (DOC1).

Ente/s responsables de la actividad. Eg: UO (Unidad Organizativa), TPL/CPD (TPL y CPD), etc.

26/03/2010Reunión 1
Entrevistador/es:

Entrevistado/s: A. Gimferrer / G. Brustenga



Planificación, Solicitud y Aprovisionamiento de Piezas 

Serie y Prototipo para Desarrollo.
Ente: EE

T. Hanzon (EP-42)

A. Gimferrer / G. Brustenga

CÓDIGO DEFINICIÓN

IUO Impresión Entrevistado / Ente

IE Impresión Entrevistador

P Problema Detectado

KPI Propuesta de Métrica o Indicador a Investigar y Analizar. 

M Propuesta de Mejora

T Tarea a Investigar / Duda o Pregunta Pendiente

Fase Código Anotación Fecha Detalle
* * Anotaciones o apuntes de interés. * *

x x x x x

DOC3 M
Traspasar la responsabilidad al Coordinador CPD (Buzón General) de 

buscar e introducir si la pieza/s es de Serie o Prototipo.
26/03/2010 1

DOC4 y 

DOC5

M

Quitar el formulario "Petición de Piezas COP" y sustituirlo o usarse solo 

de "Solicitud de piezas / Trabajos a realizar". Esto, dado que se traspase 

la responsabilidad de buscar piezas serie o prototipo.

26/03/2010 1

DOC3 M

Dar poder o capacidad a Coordinador CPD (Buzón General) de separar 

SVC´s en 2; una de piezas de serie y serie COP y otra de piezas 

prototipo. De esta manera no se pierde tiempo en avisar al Admin CPD 

de que la SVC esté incompleta o equivocada y que se tiene que hacer 

otra SVC y volver a iniciar el proceso. Esto funcionaría mejor todavía si 

se traspasára la resonsabilidad de averiguar si se trata de piezas de 

serie o prototipo.

26/03/2010 1

DOC2 M

Igual que en el campo de las EA, que salga un menu desplegable del 

campo de "Descripción de trabajos a realizar" con todas las piezas y sus 

claves correspondientes para minimizar la posibilidad de equivocarse y 

para agilizar el tiempo.

26/03/2010

DOC2 M

1 SVC por tipo de pieza. Una misma SVC solo debe contener una pieza, 

con la cantidad que sea para poder, de manera sencilla, relacionar o 

vincular el código de una SVC con la clave de la pieza y así ahorrarse 

muchos problemas.  

26/03/2010

DOC3 M

Al Admin CPD, le llega un mail de CPD para informarle que la SVC en 

cuestión ha sido valorada o denegada. Solo le llega un mail en estas 2 

situaciones. Pide que le llegue un mail cada vez que la SVC cambie de 

estatus.  

26/03/2010 2

Referencia:
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Fase 14 del Procedimiento "Planificación de Piezas Serie y Prototipo para 

Desarrollo.doc" (DOC1).
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2. TABLA DE NOTAS

Documentación del Proceso Futuro
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Asunto:
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Nuevo formato y aspecto SVC (Gestor de Formularios)
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Desarrollo.doc" (DOC1).
Entrevistador/es:

2. TABLA DE NOTAS

Documentación del Proceso Futuro

Entrevistado/s:
Reunión 1 26/03/2010

Proyecto / 

Proceso:

Asunto:

DOC3 IUO
TPL puede denegar porque: CPD cuenta demasiadas horas; las piezas 

son demasiado "caras".
26/03/2010

DOC7 IE

En los estatus, CPD suele tener el importe total más o menos coherente 

pero respecto al desglose parece que, a vezes, intruducen datos 

sacados del aire; horas: 300, recursos: 50, solo para llegar al importe 

total. Esto no genera confianza con TPL que entonces llaman y 

preguntan con detalle. Si el desglose se hace bien, a lo mejor, se ahorra 

mucho tiempo a la hora de autorizar las SVC´s.

26/03/2010

DOC2 y 

DOC6

IUO

Admin CPD entra cada día en el Gestor de Formularios para ver el 

estatus de todas las piezas. Esta información la introduce en la tabla de 

seguimiento interno. Si le llega un mail con cada cambio de estatus, esto 

no lo tendría que hacer.

26/03/2010 2

IE

Si se desarrolla un formato o tabla estandar a adjuntar a las SVC´s, 

donde siempre figura el estatus y donde se actualize el estatus siempre 

que se cambie, tampoco necesitaría una tabla de seguimiento interno.

26/03/2010

Fase

Código

Fecha

Detalle

Fase/s, Mecanismo de Control o Documento a la que está relacionada la anotación. Eg: 10, 10;20 (10 y 20), 10:30 (de 10 hasta 30), Control 1 (Mecanismo 

de Control con nr. igual a 1), Documento 1 (Documento con nr. igual a 1), etc.

Código o naturaleza de la anotación. Eg: VER TABLA.

Fecha o entrevista en la que se realizo la anotación.

Detalle de la anotación. 1, 2, 3, etc. (Número de identificación de la anotación o relacion entre anotaciones para aclarar si una M es de un P en concreto, 

etc.), 1 (Duda reseulta, respuesta en anotación con detalle 1 ), C40 (Tarea investigada, resultado reflectado en la fase C40), Nomenclatura (Anotación 

explicada de manera más amplia en Introducción - Nomenclatura), Formato SVC (Anotación acerca del Formato SVC), etc. 



Planificación, Solicitud y Aprovisionamiento de Piezas Serie y 

Prototipo para Desarrollo.
Ente: EE
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nr. Fase

* *

x x x

nr.

Fase

Nuevo formato y aspecto SVC (Gestor de Formularios)

Fase 14 del Procedimiento "Planificación de Piezas Serie y Prototipo para 

Desarrollo.doc" (DOC1).

Número de identificación del mecanismo.

Fase/s a la que está relacionada el mecanismo. 

Mecanismo

Denominación o naturaleza (reunión, informe, etc.), frecuencia (mensual, semanal, etc.), involucrados o responsables, motivo o fin, etc. del 

mecanismo de control.

Documentación del Proceso Futuro

3. MECANISMOS DE CONTROL

Proyecto / 

Proceso:

Entrevistador/es:

Entrevistado/s:
Reunión 1 26/03/2010

Asunto:

Referencia:



Planificación, Solicitud y Aprovisionamiento de Piezas Serie y 

Prototipo para Desarrollo.
Ente: EE

T. Hanzon (EP-42)

A. Gimferrer / G. Brustenga

nr. Fase Documento anx.

* *
Denominación o naturaleza (.doc, .xls, etc.), involucrados o responsables, motivo o fin, referencia, etc. del 

documento.

x x x

1 14

Procedimiento "Planificación de Piezas Serie y Prototipo para Desarrollo 

.doc". Seleccionado para elaboración detallada. Procedimiento de referencia.

2 Formato SVC actual. 

3 Diagrama del flujo SVC actual.

4

Formulario Solicitud de piezas / Trabajos a realizar.xls. Tabla interna de 

petición de piezas. Cumplida por experimentadores y entregada a Admin CPD 

(Alba Gimferrer).

5 Formulario Solicitud de Piezas COP.xls

6 Tabla de Seguimiento Interno.xls

7 Seguimiento y Estatus Semanal CPD SVC y STC.xls

nr.

Fase

anx.

Documentación del Proceso Futuro

Proyecto / 

Proceso:

Entrevistador/es:
Reunión 1 26/03/2010

Entrevistado/s:

Nuevo formato y aspecto SVC (Gestor de Formularios)

Fase 14 del Procedimiento "Planificación de Piezas Serie y Prototipo para 

Desarrollo.doc" (DOC1).

4. DOCUMENTACIÓN (ANEXO)

Número de identificación del documento. Número o posición del documento en el anexo.

o

x (CLASIFICADO)

Asunto:

Referencia:

Fase/s a la que está relacionada el documento.

o = El documento se encuentra en el anexo

x = El documento no se encuentra en el anexo

*

x (CLASIFICADO)

x (CLASIFICADO)

x (CLASIFICADO)

o

o


