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Concurso Ideas Eliminar Burocracia
El objetivo del concurso reside que la propia plantilla proponga las ideas para 

eliminar la burocracia innecesaria de nuestros procesos. 

21 Noviembre-21 Diciembre
Fernando Ramos; 

Jose Cros; Victor J. Rodriguez; Jose A. Osorio

Se pretende aprovechar la experiencia y 

la visión del personal para que aporten 

las ideas que ayuden a eliminar la 

burocracia innecesaria, enfocándonos en 

aquello que genera valor en todos los 

procesos de la instalación.

Se deben incluir tanto los procesos 

internos de la planta como la gestión 

con las áreas externas, por ello se 

deberán elegir entre tres categorías:

a. Administrativos, Compras y 

procesos fuera de la planta.

b. Gestión de permisos de 

trabajo.

c. Gestión del mantenimiento.

Alcance

JuradoFechas

Tres premios, al mejor de cada categoría

Una vez seleccionada la categoría, se debe elegir  el 

proceso o subproceso que se cree que pudiera ser 

gestionado de forma mas eficiente,  y proponer la 

solución que permita alcanzar dicho objetivo:

1. Eliminándolo porque su objetivo es estéril. 

2. Eliminándolo por otro ya existente y que cumpla la 

misma función por duplicidad. 

3. Optimizarlo con herramientas existentes. 

4. Optimizarlo con herramientas nuevas de fácil 

acceso a la empresa.

Se deberá indicar los siguientes puntos:

• Seleccionar la categoría definiendo el proceso.

• Justificación por la que se requiere optimizar. 

• Mejora propuesta, incluyendo beneficio en tiempo 

estimado y clasificándola en base a los cuatro tipos 

de solución genéricos enunciados anteriormente.

PLATAFORMA SPIGIT
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Ideas que se van a 

consultar con las áreas 

correspondientes, en las 

que se van a exponer las 

ideas propuestas, pero 

que al no estar dentro del 

ámbito de nuestro de 

nuestra competencia, 

existe alta probabilidad 

de que no se cumplan

Concurso Ideas Eliminar Burocracia.

Resumen del concurso y Agrupación de ideas.

Sí Posible (Sí) NoPosible (No)31.51% 20.55% 23.29% 24.66%

Ideas que sí se van a 

realizar. Ideas ganadoras 

del concurso e ideas que 

están dentro de nuestro 

ámbito de competencia..

Ideas que se van a 

consultar pero existen 

grandes posibilidades de 

que se implanten dado 

que en su mayoría son 

gestionables desde el 

área de operaciones

Ideas que se han 

descartado o bien por su 

extrema complejidad de 

implantación o por que 

ya están solucionadas.

AGRUPACION DE IDEAS

28.77%

(21)
23.29%

(17)
23.29%

(17)
24.66%

(18)
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Concurso Ideas Eliminar Burocracia.

Ideas que (Sí) se van a realizar. 

InGEN

Supervisor 

en 

Automático

28.77% (21)

Resto de 

proyectos

Eliminar 

Albaranes

13.70%

(10)

2.74%

(2)

2.74%

(2)

5.48%

(4)

Alto porcentaje de ideas enfocadas a la digitalización de los sistemas. Con la instalación del 

InGEN y las posibilidades de desarrollo de éste a futuros, podremos digitalizar muchos de 

nuestros procesos operativos.

Se realizará evolutivo para 

su valoración e 

implementación.

• Informe Mensual de Explotación unificado.

• Manos Seguras.

• Modificación de alcances en trabajos de mantenimiento cuando el descargo no sufra 

modificaciones.

• Programa de calidad 0 defectos.

Se contactará con los 

responsable 

correspondientes para 

iniciar su implementación.

Descargos 

Tipificados.
4.11%

(3)

Lanzar plan para la 

generación de descargos 

tipificados ligado al 

preventivo y asociado a un 

plan de Permisos de trabajo 

automáticos  para dicho 

preventivo.



44

Concurso Ideas Eliminar Burocracia.

Ideas que (Posible Sí) se van a realizar. 

Manuales en 

el OCEN

23.29% (17)

Reuniones 

con RRHH

4.11%

(3)

4.11%

(3)

Realizar evaluación del funcionamiento del módulo de gestión documental definiendo las 

posibilidades de asociar la documentación al árbol de activos. 

Plan de programación de reuniones mensuales conjuntas con RRHH para que actualice a las 

plantas de las diferentes inquietudes que se tengan con ellos.

Unificar CP y 

CyM

Modificar 

Prosafety

4.11%

(3)

2.74%

(2)

Proponer en el Grupo de Trabajo de Permisos de Trabajo, la posibilidad de Unificarlas o al 

menos que ambas se impriman juntas.

Contactar al personal responsable del Prosafety con los objetivos de crear un módulo adicional 

para crear Propuestas de Modificación y Perfiles precargados. 

Resto de 

Proyectos
8.22%

(6)

• Eliminación del proceso de firma del solicitante en permisos de trabajo

• Eliminación de recorridos de descargos en conjunto

• Propuesta de seguridad para Permisos con uso de tierras.

• Sistema integrado para seguimiento de paros de mantenimiento (pendientes)

• Automatizar la programación en OCEN de Acciones 25K (AKs), que dependan de APs.( 

Posible Sí)

• No modificar servicio ejecutor y descripción de trabajo en orden de trabajo.
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Concurso Ideas Eliminar Burocracia.

Ideas que (Posible No) se van a realizar. 

Almacenes

23.29% (17)

Información a 

Proveedores

6.85%

(5)

4.11%

(3)

Realizar un croquis con la ubicación de los artículos de almacén.

Mejora de la 

relación con 

Jurídico

2.74%

(2)

Se agendarán reuniones con los 

responsables correspondientes 

para transmitir las inquietudes 

planteadas por las Plantas. 

Plataforma 

CONTROLAR
4.11%

(3)

Resto de 

proyectos
5.48%

(4)

• Cargar costos de OTs de MT de manera automática en OCEN

• Eliminación de Intermediario de Comunicación con el DOCE hacia el CENACE.

• Incrementar ancho de banda de comunicaciones

• Mejora en los procesos de formación.
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Concurso Ideas Eliminar Burocracia.

Ideas que (No) se van a realizar. 

Compras

24.66% (18)

Mesa de 

ayuda

6.85%

(5)

2.74%

(2)

Ampliaciones de PA, Pedidos anuales de 13 meses, Integrar Almacenes, Compras, Logística y 

Pago a proveedores en un solo departamento responsable. Descentralizar Compras.

Agilizar solicitud de información de Mesa de Ayuda

Resto de 

proyectos
15.07%

(11)

• Habilitar en la misma hoja del permiso, casillas para pruebas.

• Adquirir elementos de medición PST y PM10 adicionales.

• Optimización de gestión de cierre de OT´s en OCEN.

• Optimización de Tiempos Muertos en Equipos y/o sistemas por Solicitudes de PT 

repetitivos

• Retro alimentación (Feedback) de una orden de trabajo.

• Ticket Vale Despensas

• Unificación de equipos unificando sistemas
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Tickets 2017.

Resumen de Tickets abiertos, cerrados y totals en 2017 a CESOM e IDG. 

Resumen
Tickets 2017

CESOM IDG

Totales

Abiertos Cerrados Abiertos Cerrados

Bii-Hioxo
0

Durango
0

Hermosillo
0 4 0 0 4

La Caridad
0

Naco Nogales
1 3 0 0 4

Tuxpan
1 5 8 1 15
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Muchas gracias

Esta presentación es propiedad de Gas Natural Fenosa. 

Tanto su contenido temático como diseño gráfico es para 

uso exclusivo de su personal.

©Copyright Gas Natural SDG, S.A. 


