CAPITULO II
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Procter & Gamble utiliza una variación de la herramienta conocida como Estructura
desglosada del trabajo (EDT) para la ejecución del Proyecto de Ingeniería en Planta.
Esta herramienta es estándar para todos los proyectos a nivel global y básicamente
consiste en la descomposición lógica y sistemática del proyecto en tareas que a su
vez se integran en paquetes de trabajo. Esto facilita las estimaciones de tiempo,
costo, asignación de recursos y sistemas de monitoreo y control.
Existen ventajas adicionales de Planeación y Ejecución del proyecto al utilizar este
sistema, entre ellas destacan:
Permite atribuir, de una forma sencilla, responsabilidades a cada uno de los
participantes en Proyecto comunicándoles los paquetes que tienen que
ejecutar sin entrar en demasiados detalles.
Permite modular el Proyecto en pequeños segmentos que sean más
fácilmente manejables. Como consecuencia se reducen los riesgos.
A través de los paquetes de trabajo se pueden conocer los perfiles
profesionales que se necesitan para el Proyecto y cuantificar el esfuerzo
necesario en horas hombre y, en su caso, en equipos.
Las tareas incluidas en el EDT se dividen en etapas, las revisiones de status del
proyecto con la gerencia de planta y global se hacen en base a este sistema.
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de las tareas del proyecto:

Este informe hace un sumario de los resultados de las actividades desarrolladas por
cada una de estas etapas. .
1. Etapa Conceptual
Una vez que el proyecto se encuentra en fase de Diseño, se asignan fondos para
trabajar en la etapa de ingeniería conceptual la cual ayudará a limitar el alcance
del proyecto en Planta y a calcular el estimado de capital para su ejecución
Para poder definir el alcance del proyecto es necesario en principio definir los
conceptos básicos por los cuales estará conformado.
a) Organización – Durante esta etapa resultaron fundamentales las llamadas
técnicas con los grupos de Ingeniería Global en términos de alineación de
alcance base del proyecto, adicional a esto, se involucró a los grupos técnicos
de la planta: Seguridad e Higiene, Gerencia de Construcción y Gerencia de
Ingeniería de Planta. Importante también resultó la creación de un “network” o
red de trabajo con los gerentes de proyecto de otras plantas que instalaron la
misma tecnología o similar ya que se identificaron oportunidades de reaplicación
que evitaron pérdidas en costo y esfuerzo en desarrollos de ingenierías
adicionales. En el siguiente organigrama se muestran los recursos técnicos de
planta involucrados durante la ejecución de esta fase.
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Otras organizaciones externas a la planta que deben integrase en esta fase:

Compras de Capital

Manejo de Capital Global

b) Ingeniería
Se dividen los alcances principales y se ejecutan los estudios y revisiones
necesarias para definir un Concepto Base.

a. Equipos Primarios. Con respecto a equipos mayores, el concepto es global
en su mayoría, la base del proyecto son 4 líneas de producción de
tecnología GLC, las cuales para completar el proceso de fabricación
deben incluir los siguientes equipos auxiliares:
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b. Servicios. Para que la línea de producción con sus empaques y su equipo
de proceso puedan funcionar se necesita de servicios básicos descritos en
la tabla anexa:
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En esta fase se requiere del soporte del grupo de Ingeniería de Planta los
cuales administran los dispositivos ya instalados y son responsables de la
ejecución del Mantenimiento. Ellos son quienes poseen la data técnica de
los equipos actuales, así como los diagramas, manuales y refacciones. El
objetivo del proyecto es maximizar la estandarización para no incrementar
la compra de refacciones, reaplicar planes de mantenimiento y
entrenamiento del personal.
Aire Comprimido
Para poder definir el alcance de cada uno, se ejecutan estudios de
capacidad, de los cuales se anexa un ejemplo para el caso de Aire
Comprimido.
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De acuerdo al estudio, con la idea de mantener un equipo backup en el
sistema con es el estándar de la planta, es necesario instalar un Compresor
adicional. Para asegurar estandarización con el equipo actual la opción
base es comprar un equipo Atlas Copco ZT 275 e integrar su Control al
sistema actual.
Potencia
De acuerdo a una revisión de los diagramas unifilares en los que se
identificaron las posiciones disponibles y una inspección física para
identificar el estado de los transformadores, switches y PDP’s, se identificó
solo la necesidad de comprar equipo menor, adicional al cableado
necesario para llevar la potencia de la subestación a los diferentes equipos
y sus paneles de control.

En las etapas de Definición y Diseño se realizarán los estudios de Corto
Circuito y coordinación de protecciones que confirmarán la capacidad
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utilizada y validen los diagramas unifilares actualizados con los equipos
nuevos.
Aire Acondicionado
La valuación de capacidad extra se realiza en conjunto con el Concepto
de la Nueva Distribución de Planta.
Actualmente las únicas áreas con Temperatura y Control de Humedad son
los módulos de producción, en este caso si no hay ninguna expansión al
modulo de producción, sólo será necesario re-activar una Unidad de Aire
ya instalada.
c. Manejo de Materiales y Producto Terminado
Almacén de Materiales
El cambio en el diseño del producto incluye una optimización en la
cantidad y uso de los materiales para fabricar la toalla femenina, esta
optimización compensa el aumento de volumen proyectado por la
iniciativa por lo que no se proyecta una necesidad de incrementar el
tamaño de los Almacenes de Materiales.
Almacén de Producto Terminado
En el caso del Producto Terminado, el proceso de operación es 100%
automatizado, esta operación está centralizada en el almacén de
producto terminado adonde llegan vía transportadores de cajas, los
productos de todas las líneas de las 2 unidades de negocio, estas cajas se
distribuyen en 5 robots con capacidad para manejar hasta 3 líneas de
producción y cuya función es armar las tarimas de producto terminado.
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En este caso si existe un impacto ya que estamos aumentando el flujo de
cajas al sistema, el cual al momento de la planeación ya presenta
problemas de capacidad.
Esto hace que el proyecto tenga que invertir en un equipo adicional (6º
robot) lo cual hará que el producto fluya de la manera correcta y además
reserva 2 posiciones adicionales para el crecimiento de la planta basado
en su Master Plan.
A pesar de que el volumen incremental no impacta de manera
significativa en las dimensiones del Almacén actual, la adición de este
robot nuevo si impacta, por lo que es necesario proyectar una expansión
del Almacén.
d. Instalaciones
Una vez que se tienen identificados los equipos principales a instalar en el
proyecto, se identifica que el área más crítica para evaluar distribución es
el Cuarto de Producción.
Cuarto de Producción
En la imagen anexa se muestra una representación del plan de distribución
del cuarto de producción antes de la ejecución del proyecto. Enmarcado
en rosa esta el modulo operativo de cuidado femenino y en azul el área
operativa de cuidado para el bebé.
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Principios de diseño para el cuarto de producción.
Existen 2 estándares de distribución de linea para esta tecnología para
plantas ya construidas, uno es de 6 m entre centros de líneas el cual ya
ha sido probado en otras plantas e incluye el mínimo espacio requerido
para operar lo que dificulta en cierta manera las labores de
mantenimiento de las áreas, el otro es de 8.5 m entre centros de líneas
en promedio, el cual es el que buscaremos conceptualizar para este
proyecto. El objetivo del estudio de distribución en este caso es
asegurar este mínimo de espacio para evitar tener problemas
operacionales y evitar la construcción de una bahía adicional que
incrementaría el costo del proyecto en cerca de 1.5 MM USD.
Todas las líneas están diseñadas en una misma dirección.
Resumen de Distribución Final:
1. La linea FC6 es de una tecnología diferente al resto de las instaladas en
la planta, incluyendo “GLC” sus dimensiones son diferentes y su
operación también contra el resto, por lo cual es la linea que se
remover del módulo actual para por ventaja operativa instalar las 4
líneas “GLC” juntas. Se identifica un área localizada al lado del modulo
operativo donde en ese momento se ejecutaba el almacenamiento y
carga de las baterías de montacargas utilizados en la Planta.
2. Al considerar la remoción de la linea identificada como FC5 se
identifica que junto con el movimiento de la linea FC6 se cuenta con
un espacio de 3 bahías de 12 m cada una para instalar 4 líneas de
producción.
3. Se identifica también una oportunidad de relocalizar el muro
contrafuego localizado al lado de la linea identificada como FC4, esto
nos ayudaría a ganar 3 m más de espacio. Este muro se planea
reconstruir al lado del modulo operativo de cuidado del bebé lo que
ayudaría también desde el punto de vista riesgo a hacer una
distribución mas equitativa de los activos.
4. Considerando estos espacios, se pueden instalar las 4 líneas “GLC” en
un mismo módulo de producción asegurando un espacio promedio
entre líneas de 8.5 m.
La secuencia de estas actividades se describe con los siguientes
esquemas:
a) Se identifica que puede haber un movimiento de la linea
identificada como FC6 al área donde en ese momento se realizaba
la operación de carga y almacenamiento de las baterías de los
montacargas. Esta área no cumplía en el momento con los requisitos
de buenas prácticas de manufactura necesarias para considerarlo
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un módulo de producción, por lo que el principio base es cerrar esa
área con un par de muros y acondicionarla para que cumpla con
las características requeridas por los principios de buenas prácticas
de manufactura: piso epóxico, aire acondicionado, control de
plagas, iluminación, etc.
b) Una vez realizado el movimiento de la linea FC6, se planea la
relocalización del muro contrafuego
c) Debido a compromisos de producción la linea FC5 no puede
removerse hasta el arranque de la primera linea “GLC” es por esto
que se instalarán las primeras líneas “GLC” al lado del muro
contrafuego relocalizado.
d) La última etapa de intervención en esta área es la remoción de la
linea identificada como FC5, la cual debe suceder una vez que la
linea LCC1 arranque producción. Adicional a esto, se debe remover
la pared contrafuego actual e instalar la cuarta y última linea
“GLC”.
Lay out final del área:
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5. Al hacer estos movimientos en el área de producción se debe
relocalizar el área de carga y almacenamiento de baterías de
montacargas. Basado en el análisis del Master Plan de la planta, se
identifica disponibilidad de espacio en el Almacén de Materia Prima, el
área de carga de baterías es mínima por lo que no afecta la operación
ni el nivel de almacenamiento del área.

En resumen, el impacto en Edificios es el que se muestra en la tabla anexa:
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c) Preparación para el arranque
Durante esta etapa se ejecutan varias tareas enfocadas en la preparación de un
arranque exitoso:
Comunicación Interna: Reunión de arranque de proyecto con áreas de
Operación y Planeación.
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Comunicación externa: Conferencias técnicas semanales con el equipo
global de Ingeniería.
Plan de Comunicación:
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Riesgo y Permisos: Primera revisión de Riesgo del proyecto con el grupo de
seguridad e higiene. El Análisis de Riesgo es un proceso que involucra varias
áreas: Ambiental, Protección contra incendio, Legal, Higiene y Seguridad
Técnica. Cada planta cuenta con recursos técnicos calificados para
realizar análisis de riesgo a proyectos y operación. Dependiendo del
alcance de los proyectos, se puede o no involucrar a los líderes regionales
o globales de cada una de las disciplinas.
Una vez que se comparte el
alcance del proyecto al grupo de seguridad e higiene y se hace una
primera evaluación de riesgo de todas las disciplinas antes mencionadas,
se genera un documento en el cual se incluyen los siguientes puntos:
o El riesgo del proyecto, resume los requerimientos para
prevenir/mitigar incidentes relacionados con riesgos identificados.
o La necesidad de elementos importantes de seguridad técnica
como: clasificaciones eléctricas, códigos para válvulas de presión,
diseño de edificios, requerimientos de ventilación, protección contra
incendio, acceso a los equipos, protección contra caídas, control
de polvos, permisos ambientales.
o La identificación de estudios por etapa, acceso y manejo de
materiales y químicos
Todos los requerimientos son revisados de manera planeada con el grupo
de seguridad e higiene para determinar responsabilidades por actividad y
tiempos de ejecución, por lo que debe haber una actualización al menos
en cada etapa de la ejecución del proyecto.
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Seguridad de ¿Será necesario la actualización o realización de un
procesos
nuevos PSS?
Esta incluyendo fondos para incluir estudios de
Seguridad de
seguridad de procesos o análisis de riesgos
procesos
potenciales?.
Seguridad de
Se modificará o será necesario actualizar los P&ID?
procesos
Seguridad de
Se requiere actualizar lista de dispositivos?
procesos
Seguridad de
¿Se requieren nuevas áreas de carga de baterías?
procesos
Seguridad de ¿Se requieren cambios en otros sistemas de utilities
procesos
(agua, aire comprimido, aire acondicionado)?
Seguridad de ¿El proceso requerirá de modificaciones o nueva
procesos
tubería y/o dispositivos de seguridad?
Seguridad de
¿Se requiere un tanque nuevo o modificar alguno?
procesos

Plan de Accion

Durante

Pregunta

Despues

Tecnologia

Antes

Se anexa un extracto del Análisis de Riesgo como referencia:

x

x

x

x S. Carmona

Actualizar los estudios con los cambios por personal
calificaddo
Realizar cambios nuevos
Incluir printer dentro del PSS de las lineas
El proyecto absorbe los gastos para estos estudios

Responsable

x
S. Carmona

Actualizar todos los P&ID que se vean afectados por
los cambios de proyecto

x

Actualización de lista de dispositivos basado en los
Estudios de Serguirdad de Procesos

x

Seguir PSP 329

S. Carmona

S. Carmona
x

S. Carmona

x
Hacer estudios y actualizar diagramas
Realizar/Actualizar Estudios de seguridad de procesos
Ingresar tanques de perfume al programa de
inspeccion y mantenimiento

S. Carmona
x

x

S. Carmona

x

S. Carmona

d) Capital
Basado en la ingeniería Conceptual desarrollada se tiene gran certidumbre con
respecto a los alcances a ejecutar con relacionados con equipos y edificios. Con
esta información se arranca el proceso de Estimado de Costos, el cual permitirá la
ejecución de las siguientes fases del proyecto.
Alcance:
Basado en los estudios presentados en esta etapa un resumen del alcance se
muestra en la siguiente tabla:

+

!

"
#

4

$

>

6

;3

<
-&

? 6

$ %%
"

*

#

3
-

3
3
3
3

3

!
@3+(

$ %%

6
!
9
A9 #

5 6

$

2 '
"
#

1
1

.
B

3

Este alcance fue revisado con los equipos técnicos globales y con las áreas
afectadas de la planta como Logística, responsables de los almacenes de
materiales y producto terminado, los responsables de instalaciones y producción.
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Precios
Para la asignación de precios a los alcances se tomaron diferentes referencias, en
el caso del alcance global, se compartieron las más recientes cotizaciones de los
mismos equipos vendidos a otras plantas de la compañía. Para el alcance Local
se consideró para el caso de las Instalaciones y Construcciones civiles la data de
una base de datos del grupo de Compras de Capital de México y se tomaron las
referencias de las últimas construcciones e instalaciones hechas en diferentes
Plantas de la Compañía en el país.
Administración del Riesgo
En general hay 2 elementos que definen el riesgo en los proyectos: 1) La
probabilidad de un evento o resultado adverso y 2) La severidad o costo de ese
evento o resultado. En general, las fuentes de incertidumbre exógenas incluyen:
Cambios en la tecnología
Pérdidas inesperadas debidas a deterioro
Fluctuación en los precios y suministros
Asuntos legales o contractuales
Riesgos naturales como cambios ambiéntales, terremotos y otros.
En este caso la responsabilidad de administración del riesgo corre a cargo del
Gerente de Proyecto.
El proceso de revisión y autorización del Capital de este proyecto corre a cargo
del Gerente de Proyecto también. En las siguientes etapas de ejecución se
presentan los controles corporativos que deben usarse para administrar el capital.
e) Cronograma
Tomando como base las fechas de arranque comprometidas en el programa
global de la iniciativa una actualización incluyendo las salidas de la etapa
conceptual queda como sigue:

2. Etapa de Definición
En esta etapa, como su nombre lo indica, se define a detalle el plan de ejecución del
proyecto, se alinean los criterios de éxito y se firma el contacto interno con la Planta
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de producción, se desarrollan las ingenierías de detalle de los alcances que se hayan
determinado en la fase conceptual y adicional es crítica ya que es la etapa donde
debe establecerse el equipo de ingeniería que liderará los trabajos de diseño,
construcción y arranque.
a) Organización
A partir de la ejecución de esta fase, se requiere de un mayor número de recursos en
el equipo de Ingeniería del Proyecto.
Basado en el alcance de proyecto se
identifican tareas que requieren recursos especializados en Ingeniería Civil,
Arquitectura, Instalación de equipos mecánicos y eléctricos, expertos en Control, etc.
Procter & Gamble no es una compañía cuyo enfoque sea la construcción por lo que
la mayoría de los recursos a reclutar debieron ser externos.
Para el alcance de tecnología se consiguió la contratación de recursos con amplia
experiencia en la planeación y ejecución de proyectos en la Planta, estos recursos
tienen dentro de su responsabilidad la planeación y ejecución de la administración
de la construcción de los alcances de las líneas “GLC” y sus sistemas de empaque,
sistemas de proceso (control de polvos), control, potencia y el proyecto de
incremento de capacidad de Producto Terminado.
Para el alcance de Instalaciones, se identifican recursos contratistas que han tenido
experiencia previa en construcciones civiles, mecánicas y eléctricas en otras plantas
de Procter & Gamble en México, este grupo estará a cargo de las ampliaciones a las
instalaciones, construcción del muro contrafuego, la preparación del cuarto de
producción para recibir las 4 nuevas líneas y los equipos de servicios como el
compresor adicional que hay que instalar.
El organigrama del equipo de Ingeniería encargado de ejecutar todos los alcances
del proyecto se muestra en el siguienteSANDRA
diagrama:
CARMONA
Gerente de Proyecto/Lider Técnico

Contratista
Requisidora

Contratista
Lider de Construcción
Lineas de Producción, Equipo de
Proceso, Producto Terminado

Empleado P&G
Construction Manager

Contratista (Civil/Arquitectura)
Lider de Construcción
Preparación de la Planta

Técnico P&G
Lider Mecánico

Técnico P&G
Lider Eléctrico

Contratista Eléctrico
Lider de Potencia

Contratista
Supervisor Mecánico - Eléctrico

Contratista Eléctrico
Lider de Control

Contratista
Supervisor Civil

Contratista Mecánico
Lider de Seguridad Física y Equipo de
Proceso.

Contratista
Supervisor de Seguridad Industrial

Contratista
Proyectista
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Adicional al Equipo de Ingeniería, los recursos de Compras de Capital son clave para
la definición de los vendedores a los que se les colocarán las órdenes de los bienes y
servicios definidos en el alcance.
b) Ingeniería.
a. Equipos
Se generan las bases de diseño de todos los equipos de alcance local.
b. Instalaciones
Hay dos tipos de trabajo que se realizaron con respecto a las instalaciones en
esta fase:
Ingeniería de detalle.
Por un lado se empezó el desarrollo de la ingeniería de detalle con una
compañía certificada por el grupo global de instalaciones de Procter &
Gamble y está enfocada en el desarrollo de la ingeniería civil, estructural y
eléctrico de los edificios que van a ser construidos o impactados por el
proyecto.
Esta ingeniería una vez generada pasa por dos revisiones: se contrata una
compañía experta en ingeniería estructural, la cual además de revisar los
cálculos generados, también identifica oportunidades de optimización de
materiales o procesos constructivos, la segunda revisión es hecha por el
experto civil/estructural de Procter & Gamble cuya función es también revisar
los cálculos e identificar oportunidades de optimización de materiales y/o
proceso constructivo.
Modelado y Simulación

La simulación es una herramienta utilizada para predecir y entender la
habilidad de un sistema de actuar y mantener su funcionalidad durante
circunstancias rutinarias e inesperadas.
En el caso del proyecto, uno de los usos que se dio para la definición de la
distribución del cuarto de producción. En la etapa Conceptual definimos que
se podían instalar 4 líneas en 3 bahías de 12 m cada una, existen riesgos por

+)

diseño del edificio de interferencias por columnas que pudieran causar
problemas operacionales o barreras en la construcción de las líneas. Es por
esto que consideramos crítico ir a un nivel más de entendimiento y utilizar la
simulación 3D.
En principio se hizo un levantamiento 2D del edificio, se tomaron los modelos
globales de las líneas de producción y sus equipos de empaque. Una vez que
se realizó el diseño en 3D, se planeó una revisión en el Centro de Desarrollo
Técnico de Procter & Gamble en Cincinnati, Ohio.
Para el diseño de este layout se tomaron en cuenta los materiales de
conversión, los cuales tienen que tener una ubicación y protección que
cumpla con los criterios de buenas prácticas de manufactura. Se incluyeron
también todos los equipos periféricos como equipo de calidad, codificadores,
carros de cambio, muebles de herramientas, escaleras, etc.

Para la revisión del modelo, se invitó al grupo global de instalaciones y
tecnología, así como a la gerencia de la Planta e ingeniería regional.
Esta revisión resultó sumamente útil ya que se identificaron diversos problemas
e interferencias que se listaron en una “ lista de issues” o lista de problemas los
cuales se revisaron de manera bi-semanal en las reuniones técnicas del
proyecto, dentro de las principales situaciones encontradas fueron coaliciones
con columnas, accesos para mantenimiento muy restringidos, etc, todo esto
pudo corregirse previo a la instalación.
Otro alcance importante donde se usó simulación fue en la definición de los
sistemas de iluminación de las áreas del proyecto. Para este caso se contrató a
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Schneider Electric, quien tomó los modelos 3D de las instalaciones y con un
software propio proyecto su propuesta de iluminación para garantizar que la
distribución no generara sombras en las zonas operativas y se entregará la
cantidad de luxes de acuerdo a los estándares ocupacionales de cada área.
Como ejemplo, se muestra el esquema del cuarto de producción. En este
caso, el requerimiento eran 500 luxes mantenido y evitar sombras que
afectaran la operación de los equipos.

Modelo 2D

Modelo 3D

c) Preparación para el Arranque
Project Charter
• Uno de los aspectos más importantes ejecutados en esta fase es la definición
de las medidas de éxito del proyecto.
•

Un charter es un contrato entre el equipo del proyecto y la gerencia y describe
que es lo que el equipo va a entregar. Describe los resultados deseados
incluidos los criterios de éxito y clarifica las expectativas del equipo de trabajo.

,

•

Identifica a los miembros del equipo, los expertos que soportarán al equipo de
ejecución y crea una clara responsabilidad en los resultados.

•

Los criterios de éxito definidos en el documento deben ser alcanzables,
específicos y medibles. Algunos extractos del Project charter del proyecto son
los siguientes:

d) Capital
Durante esta etapa y antes de empezar la compra del alcance del proyecto, se
realizan sesiones de trabajo con el grupo de Compras de Capital. Este grupo soporta
al proyecto en asegurar que se obtiene la mejor calidad, el mejor tiempo de entrega
posible y el mejor precio también.
Ingeniería es responsable de proporciona el alcance y tiempo en que se necesita el
equipo/servicio, con esto compras determina la estrategia de compra y los posibles
proveedores. Con esto se crea un documento denominado “ Sourcing Plan” . Todas
las compras del proyecto se hacen vía el departamento de Compras de Capital. El
gerente de Proyecto NO compra directamente ni equipos ni servicios.
e) Cronograma
•

Plan de ejecución

Con el alcance identificado y como criterio de éxito el tiempo en el cual se tienen
que arrancar las operaciones de las líneas de producción, se desarrolla un plan de
ejecución. Debido a la complejidad de las tareas, tiempo y recursos se decide
dividir el proyecto en 3 fases principales:

1. Preparación de la planta: Esta fase incluye todos los trabajos necesarios previo
a la llegada de las líneas nuevas a la planta, esto es, relocalización de la linea
FC6, construcción del muro contrafuego, relocalización de zona de baterías
de montacargas, preparación del cuarto nuevo de producción, instalación
del compresor nuevo y los equipos de proceso.
2. Instalación y arranque de las cuatro nuevas líneas de producción y sus
empaques.
3. Aumento de Capacidad al sistema de producto terminado. Las líneas
arrancaran operaciones con un sistema de paletizado manual, una vez que
las líneas sean instaladas y arrancadas, entonces se procederá a la expansión
de la bodega de producto terminado y a la instalación del robot nuevo.
El enfoque de este proyecto es específicamente en el desarrollo y construcción
de las Fases I y II.
De la base de este plan, junto con el equipo de construcción y los líderes técnicos
de todas las áreas (civiles, mecánicas y eléctricas), se define el detalle de las
tareas a ejecutar, la precedencia de éstas, y con esto un cronograma base de
ejecución.

En este proceso, se identifica que la actividad crítica, es la llegada de la linea a la
planta, por lo cual se dedica gran enfoque a asegurar que las tareas asociadas a
esta “ ruta crítica” son monitoreadas en base semanal con el grupo global y una
vez que entra en periodo de prueba con el proveedor se hace diario.
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3. Etapa de Diseño y Construcción
Clave en esta etapa es asegurar que los diseños a generar están basados en el
alcance acordado con los clientes y después de esto, asegurar que las
construcciones se realizan cumpliendo fielmente este diseño. Otro aspecto
importante en esta etapa es la administración del proceso de construcción, manejo
de costo y cambios del proyecto.
a) Organización
La organización de ingeniería se mantiene con respecto a la mostrada en la etapa
de definición, los equipos se encargan de trabajar con las diferentes firmas de
ingeniería en el desarrollo de las ingenierías de detalle, instrucciones de ingeniería,
etc. y una vez realizado esto se encargan de desarrollar desde el punto de vista
técnico los paquetes. La interacción diaria con el equipo de compras se vuelve
esencial en la ejecución y entrega en tiempo del proyecto.
Durante esta etapa la comunicación con las áreas de la planta involucradas en la
ejecución del proyecto es importante, ya que se cierran las calificaciones de
materiales, se crea la estructura de datos para compra de materiales, se realiza la
planeación y compra de estos. Las revisiones con el equipo de arranque de
operaciones se vuelve más frecuenta para asegurar que los planes de capacitación
y sistemas operacionales se prepara con la calidad requerida.
El departamento legal es involucrado y tiene participación activa actuando como
soporte en el proceso de permisos de construcción y operación a través de una firma
de abogados validados por ellos.
El contacto con los grupos de ingeniería de líneas que arrancaron previo a Tepeji es
constante, ellos constituirán un importante soporte durante la construcción de las
líneas, por lo que un grupo de la planta de cuidado femenino localizado en Brasil será
parte del equipo de construcción de las mismas en México.
El Gerente de Proyecto es responsable de asegurar la comunicación y alineación
entre todas las organizaciones, es el contacto único con los equipos de ingeniería y
planeación externos a la planta y es el responsable de comunicar a la gerencia de la
planta el status del proyecto también.

b) Ingeniería
a. Diseño
Basado en el alcance del proyecto, hubo varios paquetes de trabajo que
requirieron la contratación de firmas de ingeniería para desarrollar las
ingenierías de detalle, entre los más críticos se encontraron:
Civil/Estructural
Los alcances relacionados con la construcción del nuevo muro contrafuego, el
cuarto de producción para cambiar la linea FC6, la construcción del cuarto
de baterías y la expansión del área de servicios centrales para la instalación
del nuevo compresor, requirió un análisis y desarrollo estructural. Se seleccionó
de entre varias compañía vía licitación a una que contaba con certificación
del grupo corporativo de Instalaciones de Procter & Gamble, durante el
proceso de desarrollo de la ingeniería, el Líder de Construcción del equipo de
ingeniería se encargó de tener reuniones semanales con el contacto de la
compañía y con esto lograr alineación en los procesos constructivos que la
firma propondría.
Una vez completado este proceso, las memorias de cálculo junto con el resto
del paquete desarrollado fue compartido al grupo global de instalaciones de
Procter & Gamble para contar con su visto bueno y asegurar el cumplimiento
del proyecto con las especificaciones base de la compañía para este tipo de
alcances.
Protección Contra incendio
En este caso, una compañía certificada también por el grupo corporativo fue
la seleccionada para ejecutar el alcance de protección contra incendio del
proyecto. Alliance es el nombre de la compañía y ya había ejecutado
proyectos anteriores para la planta. La ingeniería fue revisada internamente
por el grupo de seguridad interno, después fue compartida a la compañía
aseguradora y después al grupo global corporativo de protección contra
incendio de la compañía para su aprobación. En este caso, esta compañía
fue seleccionada también para la ejecución de la construcción e instalación
del alcance.

Potencia
Schneider Electric fue la compañía contratada para elaborar los estudios de
arco eléctrico, coordinación de protecciones, corto circuito, etc, así como las
ingenierías de iluminación.
Una vez desarrollada la ingeniería se revisa por el grupo de Seguridad Técnica
de la planta y se envía el paquete a una Unidad Verificadora Certificada para
el sellado de los diagramas.
Equipo
Alcance Global: El diseño es realizado 100% por el grupo global responsable
por la tecnología. Estos documentos normalmente son generados en inglés y
es responsabilidad del grupo de ingeniería local su traducción, una vez que
esta se realiza, la información es revisada por los líderes técnicos del proyecto y
retroalimentado con data recabada vía conferencias con las plantas que han
sido lideres de arranque previos a México. Ejemplos de esta documentación:
o
o
o
o

Manual de Construcción.
Planos Mecánicos.
Programas
Instrucciones de Ingeniería, Mecánicas y Eléctricas.

b. Permisos
Teniendo los planos base de las ingenierías comienza el proceso de solicitación
de permisos de construcción y operación del proyecto.
Para esto, se involucra al grupo legal de la Compañía, el cual asigna a una
firma de abogados previamente validada por ellos para soportarnos en esta
área. Ellos se encargan de ir al Municipio de Tepeji del Río con soporte del
equipo técnico del proyecto gestar los permisos de construcción. Adicional a
esto, se reúnen con representantes del Estado de Hidalgo, donde se presenta
el impacto ambiental relacionado con la ejecución del proyecto y reciben la
aprobación y factibilidad de ejecución.
c. Administración de la Construcción
El liderazgo de la ejecución de la construcción de todo el alcance de
Preparación de la Planta, corre a cargo del Gerente de Construcción
(Construcción Manager), mientras que la construcción relacionada con la
construcción de las líneas de producción es manejada por el Líder Técnico
(Contratista), ambos lideres se aseguran de trabajar con el líder de
Construcción de la Planta en asegurar que se sigue el programa global de
administración de la construcción definido por la compañía para la definición
de la estrategia y entrega del proyecto.
El Gerente de Construcción es responsable de establecer y documentar los
sistemas de control de proyecto, desde la compra, la construcción y el
arranque de las operaciones, esto se alinea y coordina con el Gerente del
Proyecto.

Selección del contratista
El proceso de selección de las compañías constructoras de todos los alcances
es administrado por el grupo de Compras de Capital de la compañía. Desde el
punto de vista técnico, el líder de construcción se asegura que las compañías
que participen en las licitaciones sean capaces y calificadas.
En nuestro caso, las 2 compañías seleccionadas para los mayores alcances de
construcción fueron desde el punto de vista civil, Marhnos construcciones, esta
compañía cumplió un proceso de pre-calificación cuando participó en la
licitación de la construcción de una nueva planta de Procter & Gamble en el
estado de Guanajuato y resultaron ganadores. El grupo de compras
estratégicas tomo ventaja de este contrato y de la calidad de ejecución de
ese proyecto para obtener la mejor propuesta económica.
Para el alcance electromecánico se tomó a una compañía local, con
experiencia de más de 15 años construyendo líneas de producción para las
categorías de cuidado del bebé y cuidado femenino en Plantas de Procter &
Gamble a nivel regional.
Ambos proveedores fueron parte de una lista de proveedores de compras, la
cual fue revisada y validada por ingeniería y en base a esto se llevó a cabo un
proceso de licitación por separado del cual estas 2 compañías resultaron
ganadoras.
Planeación
La base de la administración de la ejecución del trabajo, se plasma en un
documento denominado como “ Plan Construcción” en donde se definen los
roles, responsabilidades del personal, procesos de trabajo, estándares de
construcción, etc, necesarios para arrancar las operaciones en la planta.
Algunos conceptos básicos que se incluyen en este plan son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de calidad
Plan de seguridad
Plan de seguridad física
Interfase con la Planta
Manejo de cronograma
Manejo de Costo
Control de materiales
Manejo laboral

Este plan se revisa con el contratista seleccionado y con el lider de
Construcción de la Planta.
Se anexa un extracto de un Plan de Construcción (relocalización de área de
baterías).

'
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Administración de la Seguridad
Procter & Gamble adoptó el esquema del “ Construction Industry Institute’s
(CII)” de CERO LESIONES. Este esquema establece que debe haber un
compromiso muy fuerte y convencimiento en que CERO LESIONES es el único
objetivo aceptable en seguridad.
Para alcanzar esta meta, la CII enfatiza que las siguientes acciones deben
ocurrir:
•
•
•

El esquema de Cero Lesiones debe ser aceptado por los responsables
de seguridad de construcción en los proyectos y debe ser comunicada
efectivamente a los trabajadores en el piso.
Los gerentes de proyecto y contratistas deben ser participantes activos
del esfuerzo de “ cero lesiones” .
Los gerentes de proyecto y los contratistas deben dedicar recursos
enfocados a desarrollar e implementar técnicas de seguridad que
provean el mayor impacto en alcanzar CERO Lesiones.

En el caso del proyecto GLC, el plan de seguridad como lo pide el programa
de la empresa Procter & Gamble, estuvo alineado con las políticas
corporativas y con los procedimientos locales.

)

La administración de la seguridad incluye la implementación de sistemas o
controles que aseguren la protección de los empleados, la propiedad y el
ambiente de cualquier riesgo físico o químico.
Hay 2 roles críticos del contratista para poder seguir este plan de seguridad,
uno es el gerente de construcción del contratista y su líder de seguridad:
El gerente de construcción del contratista es el encargado de comunicar a
toda su gente las expectativas de seguridad, debe soportar el trabajo de su
líder de seguridad para monitorear, facilitar, consultar y entrenar en seguridad.
Debe atender las reuniones de seguridad y asegurar que todos los incidentes
son investigados y que la información es compartida a través del equipo de
construcción de Procter & Gamble.
El gerente de seguridad del contratista es el dueño de los sistemas de
seguridad y prácticas seguras durante la construcción. Es responsable por la
seguridad de toda la gente contratada, además de monitorear los resultados
de seguridad y entrenar a la gente
Antes de que las construcciones comenzaran el Gerente de Construcción
revisó el plan de seguridad del contratista, con la idea de asegurar que este
plan, las políticas y procedimientos estén alineados con el estándar de la
compañía y las regulaciones gubernamentales respectivas.
Basado en la criticidad del proyecto, como gerente responsable designé un
recurso cuyo enfoque era 100% dedicado a la planificación y supervisión de
ejecución de los estándares de seguridad. Este recurso contratista fue antes
de incorporarse al equipo de proyecto, certificado por los responsables
técnicos globales de seguridad e higiene de la compañía y en su currículum
incluía experiencia profesional en seguridad industrial en otras plantas de
Procter & Gamble en México.
Como ejemplo, se anexa un extracto del plan de seguridad de uno de los
alcances del proyecto:

*
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Administración de la Calidad
Las actividades que incluye el plan de calidad son las de aseguramiento y
control. El aseguramiento de la calidad es la aplicación de actividades –
durante la fase de ejecución – orientadas a garantizar que el proyecto emplee
correctamente los procesos necesarios para cumplir con los requisitos
estipulados. El control de la calidad, por otra parte, que se lleva acabo
durante la fase de seguimiento y control, implica revisar los resultados o
productos concretos del proyecto para verificar si cumplen los estándares o
normas pertinentes previamente establecidas.
Cada uno de los alcances del proyecto cuenta con un plan de calidad
independiente, el cual esta basado en su alcance y es revisado y firmado por
el Gerente del Proyecto y el Gerente de calidad de la Planta.
En el caso de los alcances relacionados con equipo, los planes se enfocan en
calificar 3 criterios: la instalación, la operación y el desempeño.
La calificación de la Instalación es responsabilidad del grupo de ingeniería del
proyecto, la calificación de la operación y el desempeño es responsabilidad
del grupo de arranque de operación.
En el caso de los alcances civiles, se contrata un laboratorio que se encarga
de realizar las pruebas de calidad por ejemplo a la soldadura y el supervisor
civil contratado por Procter &Gamble es responsable de la recepción y revisión
de los materiales a utilizar y del sistema de inspección de calidad a los trabajos
ejecutados en el día a día.

Administración de costos del proyecto
Semanalmente el gerente del proyecto hace una revisión del estado del
capital del proyecto con lo que se identifica cualquier variación al estimado o
flujo de efectivo proyectado por lo que se pueden tomar decisiones
inmediatas que eviten cualquier desviación al capital comprometido.
En esta revisión semanal se presentan las instrucciones de cambios y sus
respaldos revisados por los lideres y gerentes de construcción y solo en este
foro y por el gerente de proyecto es que son autorizados.
Adicionalmente, el responsable de costos de la planta, emite informes
mensuales a gerencia, donde se presenta una reconciliación de los cambios o
variaciones del mes.
d. Ejecución de la Construcción
Esta etapa consiste en asegurar que los planes de construcción, calidad,
seguridad, costos se ejecutan de manera disciplinada y sin desviaciones.
Para asegurar esto, se define un sistema de administración diario, donde todas
las mañanas se revisa status de tiempo, calidad y seguridad. El hacer estas
revisiones diarias hace que la acción a cualquier problema o necesidad del
equipo de construcción sea resuelta en menos de 24 horas.
El seguimiento diario a la ejecución se basa en los cronogramas nivel 3 que son
desarrollados para cada uno de los alcances. En estos cronogramas se detalla
el alcance a nivel de tarea. Ejemplo:
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El liderazgo de esta reunión corre a cargo del gerente del proyecto.
Ejemplo de reporte diario:

Con este seguimiento se aseguró que la preparación de la planta se completara a
tiempo para recibir las líneas de producción. A continuación se anexan fotos de los
alcances terminados.
Preparación de la Planta
Muro contrafuego en nueva ubicación, piso epóxico para instalar las nuevas
líneas y sus materiales y un sistema de iluminación que cumple con la
especificación de 500 luxes.
Área de baterías: Operación localizada en nueva área, mejor iluminación que
en área original y mayor acceso para mantenimiento de equipos.

Compresor, instalado en nueva área e integrado con los otros 5 compresores.

Relocalización de linea FC6, linea en nueva ubicación,

Instalación de las 4 líneas GLC:
Una vez teniendo las instalaciones completadas, se procedió a la instalación
de las 4 convertidoras con sus sistemas de empaque cada una con un mes en
promedio de diferencia:
o
o
o
o

LCC1 (FC10) – Nov ’09
LCC2 (FC 9) - Dec ’09
LCC3 (FC 8) - Jan ’10
LCC4 (FC7) - Mar ‘10

c) Preparación para el Arranque
Adicional a tener todos los alcances de ingeniería completados para la construcción
de las líneas, hay otros elementos que se completaron para asegurar el arranque de
las líneas en tiempo:
Planeación: La organización de planeación aseguró tener el 100% de los materiales
iniciales y de empaque en la planta 2 semanas antes de arrancar la calificación de
las líneas de producción.
Desarrollo de Materiales y Empaques: Esta organización aseguró que todos los
materiales fueran calificados previo a su llegada a la planta, además de asegurar
que cumplen con las especificaciones de diseño antes de ser utilizados.
Calidad: Se aseguró de calificar a todo el personal de laboratorio que realizaría las
pruebas de calidad al producto a fabricar durante la calificación del proceso de
producción.
Operaciones: Se encargó de desarrollar toda la capacidad técnica en su grupo de
operadores vía un plan de entrenamiento el cual se ejecutó para la primera linea en
una linea líder de arranque en Brasil. También aseguraron la implementación de
sistemas de operación, como mantenimiento, auditorías de proceso, limpieza, etc
que aseguren un arranque exitoso del equipo.
Recursos Externos: En el caso de la construcción, se contó con recursos mecánicos y
eléctricos de plantas que instalaron previamente esta tecnología, lo que resultó muy
útil en términos de identificación de defectos de construcción y retroalimentación a
los planes de ejecución. En el caso de Operaciones, se siguió con el mismo esquema,
llevando a la planta soporte eléctrico, expertos en empaque y proceso de todas las
regiones donde existe esta tecnología, en total se llevaron a la planta cerca de 12
recursos provenientes de China, Japón, Canadá, Ucrania, Venezuela y Brasil.

