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CAPÍTULO I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Introducción 

 

El presente proyecto inicia con la identificación de la problemática en la documentación y control 

de los cambios de ingeniería realizados desde el 2015. Se determinarán los requisitos faltantes 

para el registro y control de los cambios de ingeniería, se realizarán estos requisitos y se 

incorporarán en el sistema interno de   correspondiente. Al mismo tiempo, en el trascurso del 

semestre se dará seguimiento a aproximadamente 12 cambios de ingeniería y se realizarán las 

actividades correspondientes de cada cambio de ingeniería a las partes componentes de las bolsas 

de aire, cinturones de seguridad y cubre cajuelas en la empresa ASHIMORI ASHIMORI 

INDUSTRIA DE MÉXICO ubicada en Silao de la Victoria, Guanajuato. Entre las actividades a 

realizar en los cambios de ingeniería futuros, se realizará: seguimiento a cambios de ingeniería, 

actualización en la matriz de cambios de ingeniería, listado de cambios de ingeniería, solicitud 

de producto terminado, organizar reunión un día antes del cambio para validar que se tienen todos 

los requisitos para su implementación y realizar una validación de stock cero del material sin 

cambio de ingeniería, según el procedimiento de “CONTROL DE CAMBIOS DE 

INGENIERIA” utilizado en ASHIMORI INDUSTRIA DE MÉXICO. Para la realización de este 

proyecto se deberá involucrar a participantes de diferentes departamentos de la empresa como: 

calidad, producción, ingeniería, almacén, metrología. En donde, se  registrarán y gestionarán la 

existencia de los requisitos de cada departamento que participe en el cambio de ingeniería, según 

los documentos de verificación especificados por ASHIMORI INDUSTRIA DE MÉXICO. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar las actividades requeridas por el corporativo de la empresa ASHIMORI 

INDUSTRIA DE MÉXICO correspondientes al procedimiento de CONTROL DE 

CAMBIOS DE INGENIERIA, actualizar los cambios de ingeniería no registrados en 

el segundo semestre del 2015. 

1.2.3 Objetivos Específicos 

 Analizar la situación actual del registro y control de cambios de ingeniería, para 

determinar los requerimientos faltantes. 

 Elaborar los requerimientos faltantes o bien gestionar su elaboración con los 

departamentos correspondientes. 

 Realizar el “Seguimiento a cambios de Ingeniería” según el procedimiento de control 

de cambios de ingeniería establecido en ASHIMORI INDUSTRIA DE MÉXICO. 
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 Actualizar la “Matriz de cambios de ingeniería” según el procedimiento de control de 

cambios de ingeniería establecido en ASHIMORI INDUSTRIA DE MÉXICO. 

 Actualizar el “Listado de cambios de ingeniería” según el procedimiento de control 

de cambios de ingeniería establecido en ASHIMORI INDUSTRIA DE MÉXICO. 

 Realizar “Validación de stock cero de material” según el procedimiento de control de 

cambios de ingeniería establecido en ASHIMORI INDUSTRIA DE MÉXICO. 

 Analizar el impacto de la implementación del proyecto.  

 

1.3 Justificación 

 

Hoy en día en todas las industrias (especialmente en la automotriz), se registra una 

creciente tendencia a implementar cambios de ingeniería, es decir, innovación en el diseño 

de partes, en los materiales o en los procesos para producir bienes y servicios diferenciados, 

preferidos para sus clientes o de utilizar técnicas productivas más eficientes que sus 

competidores. Los continuos cambios de ingeniería, tienen un serio impacto sobre el alcance, 

el costo y la programación de los proyectos en las industrias, debido a esto se debe tener un 

seguimiento en todos los cambios de ingeniería realizados en la empresa. [1] En ASHIMORI 

INDUSTRIA DE MÉXICO se cuenta con un procedimiento de control de cambios de 

ingeniería, a pesar de ello, actualmente no se realiza este procedimiento de control en los 

cambios de ingeniería desde mitad del año 2015 y si algún cliente o personal interno quisiera 

buscar o corroborar algún cambio de ingeniería realizado en ese tiempo y las actividades 

desarrolladas por los departamentos involucrados, no encontrá registro alguno en el sistema 

de la empresa. Por esta razón se generó el proyecto de “Implementación del Procedimiento 

para el Control de Cambios de Ingeniería en la empresa ASHIMORI INDUSTRIA DE 

MÉXICO” para actualizar en el sistema interno todos los cambios de ingeniería 

implementados con sus evidencias desde el segundo semestre del año pasado hasta la 

actualidad, además, para los futuros cambios de ingeniería se realizará un seguimiento 

continuo de las actividades desarrolladas por los departamentos involucrados, así como su 

registro de evidencias, según los documentos de verificación especificados por ASHIMORI 

INDUSTRIA DE MÉXICO basándose en los lineamientos de la norma ISO/TS 16949, con 

el fin de asegurar que los futuros cambios de ingeniería se implementen en tiempo y forma 

de acuerdo a lo establecido por la empresa. 
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1.4 Hipótesis 

 

Con la implementación del procedimiento para el control de cambios de ingeniería, se  

controlará la implementación en tiempo y forma de acuerdo a lo programado por el 

corporativo, además, se mantendrá actualizado el sistema interno de Ashimori Industria de 

México referente a los cambios de ingeniería implementados y en curso, por lo que se contará 

con información confiable y actualizada para efectos de auditoria. 

 

1.5 Límites y Alcances 

 

1.5.1 Alcances 

 

Para la realización de este proyecto de control de cambios de ingeniería se 

considerarán los cambios implementados en el segundo semestre del año 2015 y 12 

cambios en el transcurso del semestre de acuerdo al Gantt de cambios de ingeniería 

de la empresa Ashimori Industria de México. 

 

1.5.2 Límites 

 

El proyecto inicia con un análisis de la situación actual del registro y control de 

cambios de ingeniería a partir del segundo semestre del 2015, para determinar los 

requerimientos faltantes en el sistema interno de Ashimori Industria de México, y 

concluye con la incorporación de los requisitos faltantes, la actualización del sistema 

y un análisis del impacto del proyecto. 
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CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL DE LA ORGANIZACIÓN 

2.1 Historia 

Ashimori es una empresa japonesa que data de 1878 en Tokio y Osaka, comenzó su 

expansión fuera de Japón a partir de 1998 en Tailandia. En el 2005, en China, en el 2009, en 

India y en 2012 en Silao de la Victoria, Guanajuato, siendo ésta, la primera en todo el 

continente Americano. Ashimori comenzó su actividad con la fabricación de cuerdas de 

algodón, en 1952, comenzó a fabricar mangueras de chorro para extinción de incendios, en 

1953 comenzó a fabricar cuerdas y tela de fibra sintética para posteriormente dar paso a 

fabricar cinturones de seguridad en 1962, además, en 1989 la empresa empezó a producir 

bolsas de aire y fue hasta 1995 que empezaron a fabricar cubre cajuelas, siendo estos tres 

últimos productos los que se fabrican en Ashimori Industria de México. 

2.2 Estructura 

 

En la figura 1 se observa el organigrama de Ashimori Industria de México y los diferentes 

departamentos que la componen, además se resalta el departamento de ingeniería donde se 

realizará el proyecto. 

  

Figura 1. Organigrama 
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2.3 Productos 

 

En Ashimori Industria de México se fabrican los siguientes productos visibles en la tabla 1. 

Productos fabricados en Ashimori Industria de México 

Bolsa de aire laterales traseras 

 

Cinturón de seguridad sencillo 

 

Cinturón de seguridad accionado por 

chispa 

 

Buckle lateral y central traseros 

 

Cubre cajuelas 

 

 

Tabla 1. Productos Fabricados en Ashimori Industria de México 
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2.4 Desempeño 

 

La empresa ha tenido gran éxito en la fabricación de estos productos y actualmente llega a 

producir una cantidad de 900 bolsas de aire al día, 700 cinturones de seguridad y 800 cubre 

cajuelas. 

Actualmente los productos fabricados en Ashimori Industria de México son utilizados en 

vehículos como Mazda 2, Mazda 3, Honda CRV, Nissan Pathfinder, Subaru Outback; y 

debido a su gran éxito, próximamente se fabricarán componentes para Subaru Impreza. 

 

2.5 Entorno 

 

2.5.1 Ubicación 

La empresa se encuentra en Puerto Interior localizado en Silao de la Victoria, 

Guanajuato, en donde se concentran aproximadamente 100 empresas nacionales e 

internacionales. 

 

2.5.2 Clientes 

Entre los principales clientes de la empresa se tienen: 

 Subaru 

 Honda 

 Nissan 

 Mazda 

 

2.5.3 Proveedores 

Sus principales proveedores son:  

 RPK 

 SKTEK 

 O&S California Inc. 

 Valsa 

 Toyota Tsusho 

 PEC 

 ORBIS 

 NOVATEC 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA  
 

3.1 Antecedentes 

 

La empresa Ashimori Industria de México cuenta con un procedimiento de control de 

cambios de ingeniería para asegurar su correcta implementación, este procedimiento 

contempla las actividades y documentos que deben ser integrados en el sistema interno de la 

empresa para registrar los cambios de ingeniería, estas actividades dependen de diferentes 

departamentos como: Metrología, Calidad, PPCP, Mantenimiento, Almacén y Producción. 

Estos documentos deben ser generados siempre que se realiza algún cambio de ingeniería 

con la finalidad de que se cuente con una rastreabilidad del historial de modificaciones de 

algún producto, además es un requisito auditable por el corporativo. 

3.2 Identificación del Problema 

 

Si algún cliente en una auditoria quisiera buscar o corroborar algún cambio de ingeniería 

realizado entre julio del 2015 y enero del 2016, no encontrará registro alguno del cambio y 

de las actividades desarrolladas por los departamentos involucrados en el sistema de la 

empresa y ésta, sería acreedora de una no conformidad. 

 

3.3 Situación Actual 

 

Actualmente en Ashimori Industria de México no se realiza el procedimiento de control de 

cambios de ingeniería desde el segundo semestre del 2015, debido a esto, se encuentran 

registros parciales o nulos sobre los cambios implementados en esa fecha. 

3.4 Situación Deseada 

 

La finalidad del proyecto es mantener actualizado el sistema interno de la empresa con todos 

los cambios implementados a partir del segundo semestre del 2015 y además, realizar un 

seguimiento continuo para los futuros cambios de ingeniería con el objetivo de que los 

departamentos involucrados en  los cambios de ingeniería, se hagan responsables de sus 

requisitos, y  los integren en el sistema en tiempo y forma. 
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CAPÍTULO IV. MARCO TEÓRICO 
 

4.1 Cambio de Ingeniería 

 

Un cambio no des un sinónimo de problema. Un cambio es una alteración de las  

especificaciones de un objeto,  mientras  que  un  problema  es  una variación entre el 

resultado esperado y el observado. Un problema es un defecto que debe ser corregido. Un 

cambio, por otro lado, puede evaluarse antes de decidir su incorporación en la definición del 

producto. 

Un cambio de ingeniería es la adición, eliminación, o modificación de un producto durante 

su diseño, desarrollo o fabricación. Se da durante el progreso de un proyecto, la mayoría de 

veces causado por un entorno de desarrollo o un avance en la tecnología del producto.  A 

pesar de las razones que lo respaldan, un cambio puede tener un serio impacto sobre el 

alcance, el coste y la programación del proyecto.  [1] 

 

4.2 Gestión de cambios de ingeniería 

 

El proceso de gestión de cambios de ingeniería consiste en solicitar, determinar, alcanzar, 

planificar, implementar y evaluar cambios al producto o proceso. Puede ser desafiante, pero 

es necesario para que las organizaciones avancen y elaboren procesos más eficientes. [2] 

La organización debe contar con un proceso para asegurar la revisión, distribución e 

implantación oportuna de todas las especificaciones/normas de ingeniería de los clientes y 

los cambios basándose en los programas requeridos por los clientes. Una revisión oportuna 

deberá realizarse lo más pronto posible y no debe exceder de dos semanas de trabajo. La 

organización debe mantener un registro de las fechas en las cuales se haya realizado cada 

cambio en la producción. La implementación debe incluir la actualización de documentos.[3] 
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NOTA: 

Un cambio de especificaciones requiere una actualización de registros de aprobación de 

partes para producción por parte del cliente (PPAP) cuando estas especificaciones son 

referenciadas en registros de diseño o afectan documentos del proceso de aprobación de 

partes para producción tales como, planes de control y AMEFs.[3] 

 

4.3 Control de documentos 

 

Un procedimiento documentado debe ser establecido para definir los controles necesarios 

para: 

a) Aprobar documentos para su adecuación previo a su publicación. 

b) Revisar y actualizar cuando sea necesario y reaprobar documentos. 

c) Asegurar que los cambios y el status de revisión actual de los documentos se identifique. 

d) Asegurar que las versiones relevantes de documentos que apliquen estén disponibles en 

los puntos de uso. 

e) Asegurar que los documentos se mantengan legibles y fácilmente identificables. 

f) Asegurar que los documentos de origen externo determinados por la organización como 

necesarios para la planeación y operación del sistema de administración de calidad sean 

identificados y se controle su distribución. 

g) Prevenir un uso no esperado de documentos obsoletos, y aplicar una identificación 

adecuada a éstos si son retenidos para algún propósito. a.   

 

4.4 Control de registros 

 

Los registros son un tipo especial de documentos. Los registros deben establecerse y 

mantenerse para ofrecer evidencia de la conformidad con los requerimientos y la efectiva 

operación del Sistema de administración de calidad. Los registros deben mantenerse legibles 

y fácil identificación y recuperación de los mismos. Debe establecerse un procedimiento 

documentado para definir los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, 

protección, recuperación, tiempos de retención y disposición de los registros. a.   
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CAPÍTULO V. METODOLOGÍA 
 

5.1 Definición 

 

La metodología a utilizar en el proyecto es el procedimiento para el control de cambios de 

ingeniería de la empresa Ashimori Industria de México, dicho procedimiento permite la 

implementación en tiempo y forma de los cambios de ingeniería de acuerdo a lo programado 

por el corporativo, además, del cumplimiento de las etapas 3 y 4 de la metodología de la 

planeación avanzada de la calidad de un producto (APQP); método estructurado para definir 

y establecer los pasos necesarios con la finalidad de asegurar que un producto cumpla con 

los requerimientos del cliente. [5]  

 

A continuación se muestra la relación entre la metodología  APQP y el procedimiento de 

cambios de ingeniería: 

1. La notificación de un cambio de ingeniería por medio de una Orden de Ingeniería 

(E.O.) hacia Ashimori Industria de México; el cambio puede ser requerido por el 

cliente, por el corporativo o el proveedor. Corresponde a las siguientes etapas de la 

metodología APQP:  

Etapa 1.- Planificación y definición de un programa. 

Etapa 2.- Diseño y desarrollo del producto 

Donde el corporativo analiza el cambio, se realizan modificaciones al diseño, 

modificaciones a los documentos afectados por el mismo (AMEFD, dibujo, etc.) y 

requerimientos de equipo o herramentales nuevos. 

 

2. Las actividades del procedimiento para el control de cambios de ingeniería (ver figura 

2.) permiten el cumplimiento de las etapas 3 y 4 de la metodología APQP: 

Etapa 3.- Diseño y desarrollo del proceso 

Etapa 4.- Validación del producto y del proceso. 

Para la etapa tres corresponden las actividades designadas a los diferentes 

departamentos donde se incluye la modificación de documentos como: Diagrama de 

flujo, AMEFP, Plan de Control, Hojas de Operación Estándar y Layout.  
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Respecto a la etapa 4, únicamente corresponden las actividades de corrida de 

producción significativa y las pruebas de validación de la producción que son 

asignadas al departamento de ingeniería y calidad. 

 

NOTA: Las actividades de corrida de producción significativa y las pruebas de 

validación de la producción serán implementadas a partir del mes de mayo del 2016 

como una modificación al procedimiento para el control de cambios de ingeniería, 

debido al hallazgo del punto 7.1.4 de la norma ISO/TS 16949 (encontrado en el mes 

de marzo por parte de la Auditoria de ISO/TS 16949) en la parte de definición de 

actividades de verificación y validación del producto y proceso. 

 

3. Las actividades para el cumplimiento de la etapa 5 de la metodología APQP 

(Retroalimentación, evaluación y acciones correctivas) son realizadas por el 

departamento de servicio al cliente con participación del departamento de ingeniería 

y calidad; son ajenas al proyecto de procedimiento para el control de cambios de 

ingeniería. 

 

En la figura 2. se muestra el procedimiento para el control de cambios de ingeniería, a partir 

de la notificación a Ashimori Inustria de México sobre un cambio de ingeniería: 
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Emite la Orden de Ingeniería (E.O.) hacia las 

diferentes plantas subsidiarias de Ashimori 
Co. afectadas por el Cambio de Ingeniería. 

ASHIMORI JAPÓN 

Emite la notificación del Cambio de 

Ingeniería requerido a Ashimori México.  

CLIENTE 

Mantiene contacto con ambas partes para estar informado de los 
Cambios de Ingeniería en progreso que involucren a Ashimori 

México.  

GERENTE DE NUEVOS PROYECTOS 

Comparte dicha información al Ingeniero de Procesos 
(Responsable de Cambios de Ingeniería) para el seguimiento e 

implementación del Cambio de Ingeniería. 

Programar Reunión Semanal de Cambios de Ingeniería. 

ING. DE PROCESOS (RESPONSABLE DE CAMBIOS DE INGENIERÍA) 

Alimentar el registro “Listado de Cambios de Ingeniería” (REG-IN-0006) 

al momento de conocer la información de un nuevo Cambio de Ingeniería. 

Convocar una nueva reunión al Equipo Multidisciplinario, para definir las condiciones y 

actividades necesarias para la correcta implementación de los Cambios de Ingeniería en 

Ashimori Industria de México. 

Generar el registro “Seguimiento a Cambio de Ingeniería” (REG-IN-0003) 

correspondiente a cada uno de los Cambios de Ingeniería. 

Actualizar el registro “Engineering Changes Matrix” (REG-IN-0004) al momento de 
definir las actividades generadas a partir de la revisión del Cambio de Ingeniería, y, al 

momento de recibir correcta evidencia de acción del cierre de alguna de las actividades. 

Reunir nuevamente al equipo multidisciplinario como mínimo dos días antes de la 
implementación del Cambio de Ingeniería, para validar que se cuenta con todas las facilidades y 

están cubiertas todas las necesidades esenciales para implementar el cambio. Además de 
realizar un Barrido de Stock Cero de Material sin Cambio en Almacén y Producción. 

Coordinar la implementación de los Cambios de Ingeniería. 

Realiza la solicitud 
de Cambio de 
Ingeniería al 

Departamento de 
Diseño de Japón 

mediante el 
registro “Request 
of Desing Chage” 
(REG-IN-0044) y 

adjunta el análisis 
correspondiente 
que sustente el 

requerimiento del 

cambio. 

EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO 

Figura 2. Diagrama de Flujo Cambios de Ingeniería 

 

Programar las actividades de revisión, verificación y validación de cada Cambio de 
Ingeniería  mediante los registros: 
a) Product Quality Planning Summary and Aprovals (REG-IN-0005). 
b) Estudio de Factibilidad (Fasebility Study) (REG-IN-0007). 

c) Significant Production Trial Run form (REG-IN-0046). 
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5.2 Factores 

 

En el presente proyecto existen factores que deben ser controlados para cumplir con el 

objetivo del proyecto:  

 

A. Entrega de evidencias de las actividades desarrolladas por cada departamento. 

Las evidencias entregadas correspondientes a los cambios de la segunda mitad del 

año 2015 para la actualización en el sistema interno de la empresa y las evidencias 

originadas por los cambios implementados en el transcurso del semestre. 

 

B. Tiempo de implementación de los cambios de ingeniería. 

Cumplir con los tiempos de implementación programados por el corporativo para los 

12 cambios de ingeniería en el transcurso del semestre. 

5.3 Procedimiento 

 

Para la realización del presente proyecto, se desarrollaron los siguientes pasos: 

A. Programación de la Reunión Semanal de Cambios de Ingeniería. 

Se programaron 16 reuniones de cambios de ingeniería, en ellas se difundió  

información y las fechas de implementación de los 12 cambios de ingeniería que se 

emplearon para la realización de este proyecto, se muestran en la siguiente tabla: 

Cambio de 
Ingeniería 

Proyecto Motivo 
Fecha de 

Implementación 

Ejector Buckle Diseño 11/01/16 

Felt F Cubrecajuela Diseño 14/01/16 
Rod pipe Cubrecajuela Diseño 20/01/16 
FR Cover Cubrecajuela Diseño 20/01/16 

Cushion Assy Bolsa de Aire Diseño 26/01/16 
Tarima Madera Cubrecajuela Empaque 26/01/16 

Protector Cinturón de Seguridad Cambio de Proveedor 17/02/16 
Caution Label Bolsa de Aire Diseño 02/03/16 
Protect Cloth Bolsa de Aire Proceso Proveedor 10/03/16 

Stopper R-L BF4 Cubrecajuela Diseño 10/03/16 
PAD Cinturón de Seguridad Diseño 30/03/16 

Clutch Cinturón de Seguridad Diseño 01/04/16 
Tabla 2.  Cambios de Ingeniería Implementados 
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Además se informaron 15 futuros cambios de ingeniería. En la reunión del día 31 de 

Marzo, se realizó la difusión acerca de las modificaciones realizadas al procedimiento 

para el control de cambios de ingeniería referente al cumplimiento de la etapa 4 de la 

Metodología APQP. 

En el Anexo 1 se observan dos minutas generadas a partir de estas reuniones. 

 

B. Alimentar el registro “Listado de Cambios de Ingeniería” (REG-IN-0006). 

 

Al momento de recibir la información de los 12 cambios empleados para el proyecto, 

se introdujo la información en el registro como: Folio, nombre de componente 

afectado, orden de ingeniería del cambio, número de parte nuevo, nivel de ingeniería 

pasado y el actual, información referente al cambio en el componente y su fecha de 

implementación. Posteriormente se hizo cierre de los cambios una vez 

implementados. En el Anexo 2 se observan los cambios de color verde que significa 

que han sido implementados. 

Además, se procedió a la alimentación en el registro de los 15 cambios de ingeniería 

futuros. 

 

C. Convocar a una nueva reunión al Equipo Multidisciplinario. 

Se realizaron 12 reuniones en las cuales se definieron las condiciones y actividades 

necesarias para la correcta implementación de los 12 Cambios de Ingeniería 

considerados  para este proyecto. Generándose un  total de 414 actividades por los 12 

cambios correspondientes. 

 

D. Generar el registro “Seguimiento a Cambio de Ingeniería” (REG-IN-0003). 

Se generaron 12 registros de seguimiento a cambio de ingeniería mostrando 

información específica referente a los cambios como: 

 Folio 

 Componente Afectado 

 Cliente 

 Orden de Ingeniería 
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 Descripción del cambio 

 Razón del Cambio 

 Nivel de ingeniería 

 Número de parte  de componente, subensamble y producto final actual y 

nuevo 

 Fecha de emisión e implementación 

 Actividades a desarrollar por cada departamento 

 

A partir de la fecha 23 de Febrero del 2016 (séptimo cambio de ingeniería) se hizo 

una actualización en el seguimiento de cambios de ingeniería donde se agregó un 

apartado que indica modificaciones al número de subensamble y de producto final 

afectados por el cambio, se realizó la traducción al inglés del registro para facilitar la 

comunicación con los gerentes japoneses y se agregaron actividades al departamento 

de finanzas. Ver Anexo 4. 

E. Actualizar el registro “Engineering Changes Matrix” (REG-IN-0004). 

En el registro Engineering Changes Matrix se plasmaron las actividades designadas 

anteriormente por cada cambio con el nombre del responsable y la fecha límite para 

entregar evidencia de la actividad. Ver Anexo 3. 

F. Reunir nuevamente al equipo multidisciplinario como mínimo dos días antes de la 

implementación del Cambio de Ingeniería, para validación. 

Se realizaron 12 reuniones de validación para verificar que se cuenta con todas las 

necesidades esenciales para implementar el cambio. Adicionalmente se realizaron 12 

barridos de stock cero de material en el almacén y producción para cada cambio 

correspondiente, en los 12 casos la información que se contaba en sistema de 

inventario de material sin cambio de ingeniería, correspondía a lo que se tenía 

físicamente. Ver Anexo 5. 

 

G. Coordinar la implementación de los Cambios de Ingeniería. 

Se coordinó la implementación de 12 cambios de ingeniería, monitoreando y 

verificando que no surgiera un problema como consecuencia del mismo, además,  que 

se contara con los documentos actualizados y se realizara la difusión del cambio a los 
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operadores, sin embargo, se tuvo que realizar dos difusiones a los operadores de 

producción debido a que no se encontraban en el momento del cambio, el supervisor 

de producción y el ingeniero de procesos encargados de la línea donde se 

implementaron los cambios de Stopper y Rod Pipe.  

 

 

Imagen 1. Difusión a operadores de producción. 
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CAPÍTULO VI. RESULTADOS 
 

6.1 Indicadores 

 

A continuación, se presentan los indicadores de acuerdo a los factores, definidos en el punto 

5.2 Factores, que deben ser controlados  y medidos para cumplir con el objetivo del proyecto:  

 

A. Entrega de evidencias de las actividades desarrolladas por cada departamento. 

 

El presente indicador consta de dos partes: Evidencias originadas por los 12 cambios 

de ingeniería implementados en el presente proyecto y los cambios implementados 

en el segundo semestre del 2015, éste último para la actualización del sistema interno 

de la empresa. Estos se reportarán considerando los siguientes datos obtenidos de la 

matriz de cambios de ingeniería (Ver Anexo 3): 

 Porcentaje de cambios realizados 

 Actividades realizadas para los cambios de ingeniería 

 Porcentaje de evidencias entregadas por los departamentos 

 

B. Tiempo de implementación de los cambios de ingeniería. 

 

El presente indicador se evidenciará con la comparación entre las fechas de 

implementación obtenidas en el registro Gantt de cambios de ingeniería (Ver Anexo 

6), proporcionado por el departamento de planeación,  y las fechas en las que se 

difundieron los cambios a los operadores, las cuáles, son las fechas reales de 

implementación de cada cambio y se encuentran en los registros de asistencia de la 

difusión. (Ver Anexo 7). 
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6.2 Evaluación y Resultados 

 

A. Entrega de evidencias de las actividades desarrolladas por cada departamento. 

 

Evidencias de 12 cambios de ingeniería: 

Se implementaron los 12 cambios programados al inicio del proyecto, es decir, un total 

de 100% como se aprecia en la gráfica 1. 

 

 

Gráfica  1. Cambios de Ingeniería Implementados 

Se generaron un total de 414 actividades procedentes de los 12 cambios anteriores. En la 

gráfica 2 se muestran las actividades por cada cambio de ingeniería.  

 

Gráfica  2. No. de Actividades por Cambio de Ingeniería 
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Por cada actividad se requiere entregar su evidencia, es decir, 414 evidencias. En la gráfica 

3 se observa un ingreso del 95% del total de evidencias al sistema interno de Ashimori 

Industria de México, equivalente a 394 evidencias. 

 

 

Gráfica  3. Porcentaje evidencias entregadas 

 

Evidencias de cambios implementados en el segundo semestre del 215 como actualización 

del sistema de la empresa:  

 

En el segundo semestre del año 2015, se desarrollaron 9 cambios de ingeniería, como se 

muestra en Figura 3(a) se generaron 278 actividades de las cuáles  existía una cantidad de 

evidencias faltantes de 192. Se logró una actualización del 90%, es decir, se ingresaron al 

sistema interno de Ashimori Industria de México un total de 173 evidencias, faltando 19 

evidencias debido a que ya no se encontraba laborando el responsable de la actividad o ya no 

se contaba con dicha información (Ver Figura 3(b)). 
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(a) Eviencias Faltantes                                                  (b) Evidencias Entregadas 

Figura 3. Progreso de Actualización de Actividades del Segundo Semestre del 2015 

 

 Se cumplió con el objetivo del proyecto propuesto en el capítulo 1.2, permitiendo la 

implementación de los 12 cambios de ingeniería programados por el corporativo. En cuanto 

a la entrega de evidencias de las actividades originadas por los 12 cambios, se realizó más 

del 90% del total de ellas, permitiendo tener información confiable acerca de los cambios de 

ingeniería, desarrollados en el presente proyecto, cuando se realice alguna auditoria por parte 

de un cliente o por alguna organización.  

Para la actualización del sistema interno de la empresa por los cambios que se implementaron 

en el segundo semestre del 2015, también se obtuvo un porcentaje mayor al 90% respecto a 

la entrega de las evidencias faltantes.  

 

B. Tiempos de implementación de cada cambio de ingeniería. 

En cuanto a los tiempos de implementación de los 12 cambios de ingeniería realizados en el 

presente proyecto, se cumplió con lo programado por la empresa Ashimori Industria de 

México, como se muestra en la tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

278
193

Evidencias Faltantes del 
Segundo Semestre del 2015

Totales Faltantes

173

19

Evidencias Entregadas 
Segundo Semestre del 2015

Entregadas No entregadas



Página | 21  
 

 

Cambio de Ingeniería Proyecto 
Fecha de 

Implementación 
Fecha de 

Difusión a 
Operadores 

En 
Tiempo 

Ejector Buckle 11/01/16 11/01/16  
Felt F Cubrecajuela 14/01/16 12/01/16  

Rod pipe Cubrecajuela 20/01/16 20/01/16  
FR Cover Cubrecajuela 20/01/16 20/01/16  

Cushion Assy Bolsa de Aire 26/01/16 26/01/16  
Tarima Madera Cubrecajuela 26/01/16 26/01/16  

Protector Cinturón de Seguridad 
 

17/02/16 
15/02/16 
17/02/16  

Caution Label Bolsa de Aire 02/03/16 02/03/16  
Protect Cloth Bolsa de Aire 10/03/16 10/03/16  

Stopper R-L BF4 Cubrecajuela 10/03/16 10/03/16  
PAD Cinturón de Seguridad 30/03/16 30/03/16  

Clutch Cinturón de Seguridad 01/04/16 01/04/16  
Tabla 3.  Fechas de Implementación de los Cambios de Ingeniería 

 

En la tabla anterior, se aprecia la comparación de fechas proporcionadas por el departamento 

de planeación en el Gantt de cambios de ingeniería (tercera columna) y la fecha de difusión 

del cambio a los operadores de producción (cuarta columna), la cual es la fecha real de 

implementación del cambio, debido a lo anterior, se muestra que los cambios fueron 

implementados en tiempo y forma de acuerdo a lo programado por la empresa, con ello, 

permitiéndole al área de producción, iniciar a tiempo con la producción masiva del producto 

con cambio de ingeniería y poder cumplir con los tiempos de entrega del primer embarque 

con cambio de ingeniería, con lo que se cumple la primera parte de la hipótesis propuesta en 

el capítulo 1.4. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  

En el presente proyecto “Procedimiento para el control de cambios de ingeniería”, se cumplió 

con el objetivo propuesto permitiendo la implementación de los 12 cambios de ingeniería y 

contar con información confiable acerca de los cambios en el sistema interno de la empresa, 

sin importar que no se cumplió con un 100% de evidencias entregadas, esto debido a que el 

personal encargado de las actividades faltantes ya no es parte de la empresa, además de la 

falta de participación por parte de los encargados debido a que no muestran o entregan la 

evidencia de que se realizó dicha acción, sin embargo, las evidencias faltantes no implican 

un riesgo para la empresa en caso de una auditoria, por ser consideradas como hallazgo menor 

porque no comprometen la implementación del cambio de ingeniería.  

 

La hipótesis se cumplió parcialmente, la parte comprobable es la ejecución de los cambios 

en tiempo y forma con lo programado por la empresa Ashimori Industria de México, 

permitiendo la producción masiva a tiempo para cumplir con los tiempos de envío; en cuanto 

a la información confiable, aunque se cuenta con un porcentaje mayor a 90% de la 

información, la única manera de comprobar este punto es con la realización de una auditoria 

interna o externa, sin embargo, por el tiempo del proyecto no es posible su comprobación. 

 

Al cumplir con todo lo propuesto en el proyecto, permite a la empresa Ashimori Industria de 

México ser un proveedor potencial, ya que asegura el cumplimiento de los requerimientos 

del cliente controlando la implementación de cambios de ingeniería hasta la línea de 

producción para su correcta ejecución. 

 

A pesar de los resultados positivos obtenidos en el proyecto, existen áreas de oportunidad 

para una mejor ejecución del proyecto, la primera es generar conciencia en todos los 

departamentos, acerca de la importancia que tiene el realizar un registro de sus actividades 

debido a que si no se cuenta con la participación total de los involucrados, nunca se contará 

con el 100% de información acerca del cambio y pone vulnerable a la empresa en una 

auditoria, en caso de no evidenciarse actividades que comprometen el cambio de ingeniería.  
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Además, para lograr el registro de todas las actividades por parte de cada responsable, una 

solución es, proponer a un coordinador en cada departamento que esté monitoreando el 

estado de las actividades designadas a su departamento y que mantenga una comunicación 

efectiva dentro de su área, como informar acerca de los nuevos cambios y sus actividades 

correspondientes a los responsables en caso de que no puedan asistir a la junta semanal de 

cambios de ingeniería. Otro aspecto a considerar, es siempre tener una buena relación con 

los compañeros de trabajo para crear un ambiente positivo y productivo, debido a que  si no 

existe una buena relación y uno solo se concentra en pedirles que realicen sus actividades 

designadas y te entreguen evidencia de ello, siempre lo van a sentir como una carga más de 

trabajo y la relación se convierte en algo tedioso. 
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GLOSARIO 
 

Auditoria: Una auditoria es una actividad de información, mediante la cual puede verificarse 

el cumplimiento del Sistema de Calidad establecido y la efectividad de dicho Sistema y, en 

caso contrario, evaluar la necesidad de una mejora o de una acción correctiva.  

 

AMEF: Método y forma de identificar problemas potenciales (errores) y sus posibles efectos 

en un sistema para priorizarlos y poder concentrar los recursos en planes de prevención, 

supervisión y respuesta. 

 

Cambios de ingeniería: Adición, eliminación, o modificación de un producto durante su 

diseño, desarrollo o fabricación 

 

Diagrama de Flujo: Representación gráfica del algoritmo o proceso. 

 

Documento: Objeto con el fin de preservar información (datos significativos), un documento 

puede estar escrito, en vídeo, muestra física, en plano, programa de ordenador o de otra 

manera. 

 

Evidencia: Prueba determinante de la realización de alguna actividad. 

 

Hojas de operación estándar: Metodología que detalla los pasos de la unidad de trabajo y 

resalta los puntos críticos asociados a la calidad, seguridad  e impactos ambientales que 

forman parte del control del proceso. 

 

Implementación: Realización o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, 

especificación, estándar, algoritmo o política. 

 

Layout: Esquema que muestra cómo están distribuidos los elementos y formas dentro de un 

diseño. 
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Metodología APQP: Método estructurado para definir y establecer los pasos necesarios con 

la finalidad de asegurar que un producto cumpla con los requerimientos del cliente. 

 

No conformidad: Discrepancias entre lo que exige la Norma de referencia y se define en el 

manual de Calidad y documentos anexos, o entre éstos y la forma de operar en la realidad. 

 

Orden de Ingeniería (E.O.): Documento que se utiliza para cambios en componentes, 

ensambles o documentos tales como procesos o instrucciones de trabajo. También pueden 

ser utilizados para cambios de especificaciones. 

 

Plan de control: Es una descripción escrita y resumida de los sistemas usados para 

minimizar la variación del producto y el proceso en cada etapa del mismo. 

 

Rastreabilidad: Es seguir la huella que ha dejado un elemento o producto desde su creación 

hasta el presente. Consiste en leer la información que se registró al trazar. 

 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades realizadas. Los registros son un tipo especial de documentos. 
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ANEXOS  
 

Anexo 1. Se muestran dos minutas generadas en reuniones de cambios de ingeniería. 
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Anexo 2. Registro Listado de Cambios de Ingeniería. 
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Anexo 3. Registro Engineering Change Matrix 

Se muestran las actividades de dos cambios de ingeniería: Tarima de Contenedor de Madera 

y Felt F 
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Anexo 4. Registro Seguimiento a Cambio de Ingeniería. 
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A continuación se muestran los cambios realizados al registro Seguimiento de Cambios de 

Ingeniería: Se agregó apartado de subensamble y producto terminado; se agregaron 

actividades al departamento de finanzas e ingeniería. 
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Anexo 5. Inventario 0 de material sin cambio de ingeniería en Almacén y Producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inventario 0 de material sin cambio de ingeniería en Producción 

 Inventario 0 de material sin cambio de ingeniería en Almacén 
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Anexo 6. Gantt de Cambios de Ingeniería. 
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Anexo 7. Difusión a Operadores del Cambio de Ingeniería de Protector 

 

 


